Myrna Conty
Senadora Distrito II Bayamón
Myrna Conty nació en San Juan, se crió en Aguadilla y
actualmente vive en Guaynabo. Obtuvo su bachillerato en
Biología, con concentración en Zoología, en el Recinto
Universitario de Mayagüez de la UPR, y un grado en Tecnología
Médica del Recinto de Ciencias Médicas-UPR, profesión que
ejerció con mucha satisfacción en el Centro Médico de Río
Piedras.
Por los últimos 30 años ha participado y liderado muchas
luchas ambientales en nuestro País, promoviendo la protección
de nuestros recursos naturales y nuestra salud. Ha luchado en
contra del incinerador de Arecibo, la Planta de carbón AES en
Guayama, contra la privatización de nuestras playas y el cambio
climático. En el presente participa activamente de la propuesta
QUEREMOS SOL y de la Alianza Energía Renovable Ahora
(AERA), que promueven transformar el sistema energético del
país con energía renovable, con enfoque principal en placas
fotovoltaicas en techos, en lugar de continuar el uso de
combustibles fósiles contaminantes.
Luego de tantos años de luchas comunitarias, innumerables
visitas a legisladores, defendiendo propuestas de legislación
para proteger nuestro ambiente, e infinidad de participaciones
en vistas públicas, se dio cuenta de que para los legisladores de
la vieja política los intereses privados estaban por encima de los
intereses del pueblo. Por esto, quiere llevar su experiencia a la
Legislatura para representar a nuestras comunidades, fiscalizar
y contribuir al rescate del proceso legislativo que ha sido
secuestrado por los partidos PNP/PPD ya por décadas.
Decidió ser candidata para conseguir cambios verdaderos en
nuestro País, para enfrentar la corrupción y a los partidos que
han estado en el poder por décadas, defendiendo los intereses
de las grandes corporaciones y no los del pueblo de Puerto
Rico.
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“Quiero un futuro mejor para
las presentes y futuras
generaciones. Quiero que se
garantice la protección de
nuestros recursos naturales,
una verdadera transparencia y
acceso a la información en los
procesos gubernamentales y
que las comunidades
participen verdaderamente
en las decisiones que les
afectan su calidad de vida.”

