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PARTIDO:

CARGO: Presidente
LIBRE POSTUIAOóN: Ricardo lombana

PROPUESTA DE GOBIERNO O POLíTTCAS pÚgLrCnS QUE DEBEN DESARROLLARSE EN

CASO DE RESULTAR ELECTO

ESTA PROPUESTA ES SIN PERJUIC¡O DE QUE SEA MEJORADA Sr RESUITO PROCLAMADO(A] CANDTDATO(A) PARA tAS
EtEcctoNEs GENERAIES DEt 5 DE MAyo DE 2019. EN DrcHo EvENTo, A MÁs TARDAR AL MoMENTo DE posrutARsE tA

NÓMINA coMPIETA, ENTREGARÉ MI PRoPUESTA ACTUALIZADA.

Propuesta Política

Entregado al Tribunal Electoral el día 25 de julio de 2Ot7 , con el Memorial de Solicitud para iniciar el trámite de
firmas de respaldo y entrega de libros para aspirante como precandidato a Presidente y Vicepresidente de la
República por tibre Postulación

HAY OTRO CAMINO PANAMÁ...

Reforma del Estado

Nueva Constitución:

o Se convocará a una Asamblea Constituyente, representativa, reglamentada previamente.
¡ Esta Asamblea Constituyente, apegada a lo previsto en la Constitución Polítíca de la República de panamá,

dotará al país de unas nuevas reglas deljuego, que serán la base para el renacimiento de la República de
Panamá y su pueblo. Una Constitución más justa, integradora, enfocada en la libertad del ser humano;
pero, sobre todo, una Constitución que eliminará todas aquellas reglas que por años han permitido e
incentivado la impunidad y los privilegios de funcionarios y particulares.

o El Presidente de la República y/o una comisión designada para tal fin, presentará a la Asamblea
constituyente un paquete de reformas para que sean consideradas por los constituyentes, en el cual se
hará énfasis en las medidas para combatir y castigar la corrupción.

o La nueva Constitución sentará las bases para el desarrollo de nuevas políticas públicas en las principales
áreas de desarrollo social y económico del país: justicia, educación, salud, seguridad social, ambiente,
cultura, deporte, seguridad, agricultura, innovación y tecnología, economía y servicio público.
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Pilar No. 1. El punto principal de la propuesta OTRO CAMINO PANAMA es el renacimiento del Estado Panameño,

basado en una nueva Constitución que siente las bases para el nuevo país. Este renacimiento, será producto de

una gran discusión nacional que nos permitirá ponernos de acuerdo no solo en normas constitucionales, sino

también en lineamientos generales para la implementación de políticas públicas en justicia, educación, salud,

seguridad social, ambiente, cultura, deporte, seguridad, agricultura, innovación, tecnología, economía y servicio
público. Si logro la postulación como candidato independiente, formaremos equipos de trabajo alrededor de cada

una de estas áreas, con especialénfasis en materia de seguridad, con expertos locales e internacionales.

Pilar No. 2. Una vez el país cuente con una nueva Constitución, el gobierno destinará gran parte de sus esfuerzos

a una revolución educativa como nunca la ha visto la República de Panamá niAmérica Latina. Una reforma que

colocará a Panamá, al cabo de 10 años o menos, en el país con el mejor sistema educativo de la región y uno de

los mejores en el mundo. El Compromiso Nacional por la Educación es el documento cuya hoja de ruta
ejecutaremos.

Pilar No. 3. Reduciremos el tamaño del Gobierno, así como la burocracia, profesionalizando el servicio público y
con una millonaria inversión en tecnología, innovación y capacitación. Panamá debe tener el gobierno más
pequeño y eficiente del mundo. Solo así, se podrán satisfacer necesidades de la población y prestar servicios
básicos dignos a la ciudadanía.

El corazón de nuestra propuesta:

Estoy convencido de que el próximo Presidente de la República no tiene que llegar al poder con las soluciones para

todos los temas, lo cual es de por sí, imposible. Ese ha sido, precisamente, parte del problema, pues por años nos
han engañado vendiéndonos candidaturas de panfleto, prometiendo listas interminables de ilusiones, solo para
convencernos. Hoy, no te presento listas ni promesas adornadas. Te presento a un panameño honesto, firme,
valiente, joven, comprometido con asumir los sacrificios que sean necesarios para liderar con firmeza ética un
movimiento de renacimiento del país, que al cabo de su ejecución habrá sentado las bases; las nuevas reglas del
juego para la República, diseñadas especialmente para que NO le roben el país a nuestros hijos y sus descendientes.

re propongo que me avudes t tri-";"":r:".ffi::""tza renovada' para que Panamá:

Tenga el mejor sistema educativo de América Latina

l,,, n.,',,ogra estas,'.",,",.,]Hi:l,].::**:::il,::,:,::::i"'o *o*,. y,a desigua,dad
y, consecuentemente, vivir en un país más seguro.

HAY OTRO cAMlNo PANAMÁ... para construir un Panamá en el que el centro de toda política pública sea el ser
humano y no el dólar.

Firma:

Fecha: Enero 03, 2019
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