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“Una luz por la esperanza” encendió el candidato a la Gobernación, Nicolás Gallardo Vásquez,
como compromiso de trabajo por las islas luego de que realizara una maratónica jornada en la
que de diferentes maneras se acercó a los ciudadanos para contarles cómo trabajará desde el
palacio de los Corales para materializar sus propuestas.

La jornada del candidato inició temprano en la mañana de este martes en la sede del Partido
Liberal, en donde atendió de manera personalizada a los ciudadanos que se acercaron para
hablar de diferentes temas directamente con él, entre estos, sobre lo que esperan que haga
como próximo mandatario del Departamento para mejorar la seguridad y la calidad de los
servicios públicos, entre otros temas.

En total fueron más de 30 sanandresanos que se acercaron para conversar con el candidato y
que decidieron acompañarlo con su voto el próximo 27 de octubre, sumándose también a ‘La
Oportunidad de Avanzar Unidos’.

Una vez cumplida la agenda de atención y diálogo abierto con la ciudadanía, el candidato
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sostuvo varias reuniones con colaboradores de diferentes empresas de la isla, y sobre las
cuatro de la tarde inició la segunda jornada del día con una caminata por la Avenida Las
Américas, en la que personalmente en los semáforos de Cinco Esquinas entregó sus
propuestas a los ciudadanos que de manera desprevenida pero receptiva escucharon a
Gallardo Vásquez.

Entre tanto, mientras el candidato compartía con los transeúntes y conductores, su equipo de
trabajo instalaba una nueva valla con un mensaje de esperanza con el que propone dejar de
lado el atraso al que han estado sometidas las islas durante los últimos años, para lo cual el
candidato promete un trabajo serio, honesto y responsable de cara a la comunidad.

(Publicidad política pagada).
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