El CABALLITO DE BATALLA JOSE RAMON LOPEZ RONDON

José Ramón López Rondón, aspirante a la alcaldía de Caroní por el
Partido Unido de Venezuela (PSUV) es un joven luchador que ha
sabido enarbolar su slogan Juntos con Chávez construyamos el
Poder Popular, por cuanto desde que fue elegido concejal de esta
jurisdicción ha venido trabajando incansablemente por las clases
más desposeídas de Ciudad Guayana, es decir tomando en cuenta
que lo social es la esencia viva de lo político que no es más que
trabajar por el colectivo y apartar lo intereses personales y grupales,
que el socialismo significa sumar felicidad y mayor calidad de vida,
que es ayudar a la comunidad, al vecino y a un conglomerado de
personas.

Por ello José Ramón López, fue elegido por las bases del PSUV,
porque viene trabajando desde hace varios años por el pueblo
canonícense y no aparece como otros, sólo en campañas políticas, y
esto ha sido posible a través de las Jornadas Integrales Bolivarianas
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de Atención al Soberano, las cuales han permitido atender a un gran
número de Guayacitanos en el aspecto social, salud, cultural,
educativo y contribuir con la masificación del deporte por medio de
la entrega de implementos deportivos. Otra tarea social del
candidato a la alcaldía de Caroní por el PSUV fue la creación de la
Ruedas Socialistas, la cual permitió otorgar importantes donaciones,
significando que ha hecho mucho con pocos recursos como será
entonces gerenciando la municipalidad.

José Ramón

López es casado con la periodista Cecilia Palazzi y

tiene dos hijos, Stefanny de Los Ángeles López y José Carlos López
Palazzi, nació en la ciudad de Upata, sin embargo toda su vida ha
vivido en San Félix, por ello es conocedor de la realidad de esta
ciudad y es un guayanés de pura Sepa que siente y le duele esta
región, por lo tanto este en un candidato con olor y sabor a pueblo.
Y por primera vez se tiene un candidato nacido de las bases y
surgido del clamor popular.
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¡ VAMOS CON TODO ESTE 23 DE NOVIEMBRE A
LLEVAR AL CANDIDATO DE CHAVEZ JOSE
RAMON LOPEZ A LA ALCALDÍA DE CARONI. ¡
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