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Con el aval del Partido MIO (Movimiento de inclusión y de Oportunidades) y una coalición
conformada por los partidos de la 'U', Conservador, Integración Regional y Cambio Radical,
inscribió su candidatura a la alcaldía municipal Arturo Robinson Dawkins.

El aspirante fue acompañado por una multitud de simpatizantes que marchó desde el sector
de Free Town hasta la sede de Registraduría, donde respaldaron la acción del empresario que
buscará la primera magistratura del municipio el próximo 30 de octubre.
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Robinson Dawkins fue acompañado por los representantes a la Cámara, José Herrera de (CR)
y Julio Gallardo Archbold (IR) y la aspirante a la Gobernación Susanie Davis Bryan.

También estuvieron presentes la directora del partido Cambio Radical, Claudia Cifuentes
Robles; Carlos Coronel, delegado del partido de la “U”; Julio Cesar Gallardo Martínez,
presidente del Directorio Conservador y los aspirantes al concejo de Providencia y Santa
Catalina.

En mismo acto inscribieron su candidatura al concejo por el Partido de la “U” seis aspirantes:
Franklin Taylor Livingston, Evis Livingston Howard, Landel Robinson Archbold, Wellington
Rankin Bent, Germa Ward Bryan y Lucia Hooker.

Después de la inscripción los simpatizantes organizaron una fiesta en cercanías al puente de
los enamorados con más de 700 asistentes que manifestaron su soporte a la candidatura de
Robinson Dawkins, quien agradeció a Dios y a los simpatizantes por el respaldo brindado
durante el acto cumplido el viernes anterior.

“Hoy llegamos consolidados a un proceso donde no queremos dejar a nadie por fuera, por ello
después de un análisis se ha hecho una alianza interpartidista por el beneficio de Providencia y
Santa Catalina” manifestó el candidato.
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