Dr. G era l do Acos ta

Legislador Municipal San Germán

Nacido y criado en San Germán, natural del Barrio Maresúa.
Completé un Bachillerato en Biología en la Universidad

PLAN DE TRABAJO
• Brindarle absoluta
representatividad y
participación a la gente
buena de San Germán en la
gestión pública del
Municipio.
• Fiscalizar con mano firme a
favor del Pueblo y junto al
Pueblo y dar visibilidad y
transparencia en la gestión
de toma de decisiones del
Municipio de San Germán.
• Legislaré para devolverle a
San Germán la gloria
perdida por la nefasta
administración del
bipartidismo y juntos le
devolveremos la esperanza y
la confianza a nuestra gente
en que un mejor San
Germán lo construímos
entre todxs.

Interamericana de San Germán y completé un Doctorado en
Medicina en la Universidad Iberoamericana de Santo
Domingo, República Dominicana. Todas las etapas de mi
niñez y mi juventud me han llevado a desarrollar empatía y
vocación de servicio a la sociedad Puertorriqueña. ¿Porque
corro al puesto de Legislador Municipal de San Germán?
Según fuí creciendo y desarrollando un juicio crítico entendí
que nuestros lideres estaban desconectados de nuestra
gente y estaban enfocadxs en servirse ellxs antes de servirle
al Pueblo. Comprendí que nuestro Puerto Rico necesita un
cambio de sistema de gobernanza de manera urgente pero
no veía opción de cambio en ninguna de las alternativas que
ofrece la vieja política, jugandose el poder entre el
bipartidismo el futuro de la patria y dejando en simbolísmo
lo que debe ser la inclusión del Pueblo en los procesos
democráticos. Entonces analizé y comprendí que tenía que
ser parte de un Movimiento de Pueblo donde el protagonista
de los procesos y la toma de decisiones tiene que ser el
Pueblo mismo y no mafiosos ni corruptos. En San Germán
por años hemos visto la falta de representatividad en esa
Legislatura Municipal, donde la mayoría de nuestro pueblo
no conoce tan siquiera quienes son sus Legisladores y
Legisladoras Municipales. San Germán ha carecido de una
voz fiscalizadora que vele y que luche por el pueblo ya que
sus legisladores municipales solo sirven de sello de goma
para las propuestas de un alcalde porque responden a una
maquinaria donde no existe la democracia participativa que
Victoria Ciudadana quiere brindarle al Pueblo.
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