Car los Á vila Pa che co
Representante Precinto 5 San Juan
PLAN DE TRABAJO
• 1- Promover la organización
comunitaria, estudiantil,
gremial y profesional como
aspecto esencial de una
Sociedad Democrática y de
Participación Directa en los
asuntos del País.
• 2- Luchar y legislar para una
soberanía alimentaria por
que ese es el derecho de
todas y todos a controlar
nuestros alimentos, políticas
agrarias y ambientales y
asegurarnos de la calidad
adecuada de nuestros
productos y el derecho a
definir su productividad.
• 3- Trabajar para que la deuda
fiscal se audite y se
renegocie, teniendo como
prioridad los servicios
esenciales y garantías
sociales.

CONTACTO
carlosavilapr5@gmail.com
@Carlos Ávila Pacheco
@CarlosAvilaP5
@carlosavilap5

Nace en San Juan PR el 2 de agosto de 1982. Natural del
Barrio Caimito, Río Piedras. Estudió en la Escuela
Elemental e Intermedia Inés María Mendoza de Muñoz
Marín de Caimito y en la Escuela Superior Esc. Ramon Vila
Mayo en Río Piedras. Fue en la Universidad de Puerto Rico
en Cayey que adquirió su Grado de Bachillerato en Artes y
Ciencias Sociales. Desde joven se desarrolló como Líder
Comunitario, gracias a las enseñanzas y experiencias
vividas en el Centro Sor Isolina Ferré en Caimito. Aquí
aprendió y conoció el valor de Servir, Amar a su Gente y a
su Patria. Colaboró directamente en la implantación del
Presupuesto Participativo llevado a cabo por primera vez
en la Historia de Puerto Rico en su Comunidad natal,
Caimito, cambiando con este proyecto la forma de hacer
política e implantando una nueva forma de gobernar. Fue
legislador Municipal y Vicepresidente de la Legislatura
Municipal de San Juan desde enero 2013 hasta febrero de
2019. Colaboró directamente en la implantación del
Presupuesto Participativo llevado a cabo por primera vez
en la Historia de Puerto Rico en su Comunidad natal,
Caimito, cambiando con este proyecto la forma de hacer
política e implantando una nueva forma de gobernar.

