Cam ilo P un so da
Rod rí gu ez

Legislador Municipal San Juan

PLAN DE TRABAJO
• Mi pilar principal para la
campaña será trabajar de la
mano con las comunidades de
Hato Rey, para que sean ellas
mismas quienes identifiquen las
posibles soluciones a los
problemas que enfrentan. Es
decir, devolverle la Legislatura
Municipal a la gente de San
Juan.
• De igual manera serán pilares
de mi campaña la defensa del
medio ambiente y de las
instituciones públicas, y la
defensa de los derechos de la
clase trabajadora, las mujeres,
comunidad LGBTTIQ+, y velar
por los mejores intereses de la
juventud. s

CONTACTO
capunsoda@gmail.com
@camilopunsoda2020
@CamiloPunsoda
@camilopunsoda2020

Es un estudiante de bachillerato en la facultad de Ciencias
Sociales en el Recinto de Río Piedras de la Universidad de
Puerto Rico. Comenzó su trayectoria política en el 2016 en
la Juventud Trabajadora del Partido del Pueblo Trabajador,
donde posteriormente, en el año 2017, pasaría a ser el
representante de esa Juventud en el Comité Central del
Partido. Además de su desempeño dentro del Partido del
Pueblo Trabajador, a Camilo Punsoda Rodríguez le
distingue su trayectoria de activismo en contra de la Junta
de Control Fiscal, en defensa de la Universidad de Puerto
Rico y de los derechos de la comunidad LGBTTIQ+, y en
defensa del medio ambiente entre otros espacios de lucha
y resistencia.
En la actualidad, Camilo Punsoda Rodríguez es parte del
Movimiento Victoria Ciudadana donde ha participado
activamente desde sus comienzos. Junto con otros
compañeros, compañeras y compañeres, ayudó a formar
una juventud del Movimiento Victoria Ciudadana (“La
Jota”) con el propósito de que más jóvenes se integren al
Movimiento, y para buscar impulsar candidaturas, ya que
la juventud es uno de los sectores más afectados por el bipartidismo y las medidas de austeridad, a pesar de que
está sub-representado. De cara a las elecciones del 2020,
Punsoda Rodríguez se presenta como candidato a la
Legislatura Municipal de San Juan.”

