Ch ri sti a n S an ti a go

PLAN DE TRABAJO
• Comunidades Empoderadas:
otorgar autonomía a las
comunidades a través de
programas que potencien
las aportaciones de los
individuos cuando se
organizan.
• Transformación
Administrativa: observar la
fórmula de eficiencia y
eficacia en todas las labores
y decisiones de la
administración municipal.
• Conciencia Ambiental:
promover a través de la
educación desde los
primeros grados la
importancia de conservar y
de utilizar adecuadamente
nuestros recursos naturales.
Promover el uso de energía
renovable.
• http://www.christiansantiag
o.net/

CONTACTO
comite.christian@gmail.com
@christiansantiago2020
@chsantiago2020
@christiansantiago2020

Alcalde Municipio Añasco
Christian Ismael Santiago Orsini nace el 5 de agosto
de 1986 (33 años) en Mayagüez. Es criado dentro de
un núcleo familiar humilde en el barrio La Playa de
nuestro bello pueblo de Añasco. Durante los primeros
años demostró gran interés en todo a su alrededor,
logrando aprender a leer a los 4 años utilizando los
rotativos del país. Su niñez y adolescencia fue
marcada por un sinnúmero de eventos, necesidades y
enfermedad, pero a pesar de esto no se dejó
amedrentar. Su vida continuó y decidió tomar riendas
de ella. A los 19 años concluye su primer grado
académico, un diploma en Tecnología de
Computadoras. Estos estudios lo catapultan de
inmediato al mundo del trabajo, dedicándose de lleno
al servicio al cliente en restaurantes, tiendas por
departamentos y en la industria de las
telecomunicaciones. En el 2016 se le fue conferido el
grado de bachillerato en Administración de Empresas
en Gerencia y en el 2019 el grado de maestría en
Gerencia y Liderazgo estratégico de la Universidad
Ana G. Méndez. Actualmente Christian labora como
Coordinador bajo la dirección de la Oficina de
Asuntos Estudiantiles en ICPR Junior College, recinto
de Mayagüez. Durante más de 15 años se ha
desempeñado en distintos sectores e industrias de la
empresa privada. En todas, Christian ha demostrado
sentido de pertenencia, modelado valores y
destacándose como líder. Hoy como otros cientos de
personas en Puerto Rico, ha decidido dar un paso
adelante y colocarse a la disposición del pueblo que
le regaló los mejores años. "Hemos dado un paso
valiente, hemos salido de nuestra zona de
comodidad- hemos decidido luchar por lo que nos ha
arrebatado- es tiempo de devolverle a nuestro pueblo
el resplandor que perdió.

