R am ón N i eves Ac ev edo
Legislador Municipal Moca

PLAN DE TRABAJO
• ECONOMÍA
Crear adiestramientos, incentivos
y fomentar las ayudas para que los
ciudadanos tengan la oportunidad
de crecer en el comercio
brindando a su vez nuevas
oportunidades de empleo.

• - Llamar la atención de
industrias innovadoras que
ocupen los establecimientos
abandonados dándole paso a
nuevas fronteras comerciales.
Por ejemplo, escuelas y fabricas
abandonadas.

• FISCALIZACIÓN
Investigar gastos y diversas
operaciones municipales que
posee Moca actualmente.

• - Denunciar cualquier gasto que
no sea conveniente y/o necesario
para el municipio.

• CULTURA
Crear nuevas actividades que
promuevan el mundillo a nivel
local como por igual a toda la isla.
Buscar la manera de promocionar
nuestros artesanos locales,
promover su trabajo para que
resalte y sea reconocido dándole a
su vez una nueva rama a nuestro
comercio.

CONTACTO
www.ramonjohnny.com
ramonjohnny2020@aol.com
@ramonjohnnymoca
@johnny_1297
@ramonjohnnymoca

Nacido en Aguadilla y criado en Moca, el mismo
desde su temprana edad comenzó como líder en
diferentes áreas. Con tan solo 22 años consta ya de
una certificación de Técnico de Colisión, un
Bachillerato en Administración de Empresas con
concentración en Sistema de Información, adicional
extensas certificaciones en el área de finanzas,
empresas y liderazgo. Además, ha logrado obtener
varias becas por la capacidad de liderazgo en
diferentes comunidades, logrado en varias
ocasiones como finalista a nivel nacional en
competencia de emprendimiento.
A sus 18 años decidió comenzar a tener relación con
la política convirtiéndose en funcionario en las
elecciones del 2016 por la entonces candidata
independiente Alexandra Lugaro en donde por ese
medio obtuvo los conocimientos necesarios sobre
la comisión electoral. En estas elecciones logro
convertirse en el candidato de legislador municipal
por el Movimiento Victoria Ciudadana en donde
espera lograr convertir a Moca en una gran ciudad y
lograr obtener nuevos cambios en la política actual.

