Ca r me lo P é re z Ve g a
Legislador Municipal Comerío
Si alguien ha dedicado la vida a Com erío, ese ha sido Carmelo Pérez Vega. No podía ser de

PLAN DE TRABAJO

otra manera porque nació en nuestros cam pos, estudió en la escuela pública y lo que es
m as im portante: durante toda su vida ha hecho trabajo voluntario en favor de nuestra

• 1- Empleo
• 2. Cooperativismo
• 3. Educación

gente y al ser vicio del pueblo. La historia es clara. Se destaca como líder cultural en la
dirección del Centro Cultural Cirilo W . Meijers de Comerío. Trabajó afanosamente desde
los com ienzos del Fes val Jíbaro Comerieño, así como en los orígenes de la Escuela de
Bellas Artes de Comerío, la Cumbre Am biental de la Montaña y las ac vidades por la
excarcelación de Oscar López Rivera. Ha hecho trabajo voluntario para la Coopera va La
Comerieña, la Coopera va Industrial, diferentes organizaciones magisteriales, varias
organizaciones polí cas, el Ser vicio de Extensión A grícola y en Municipio de Comerío,
entre otras.
Pero su trabajo por la gente no se lim ita al ám bito local. Carmelo ha sido parte de
num erosos g rupos a nivel nacional como por ejemplo: las dis ntas luchas estudian les, el
ac vo Com ité Nacional Para la Excarcelación de los Presos Políticos, la lucha por la paz de
Vieques, las m ovilizaciones en defensa del ambiente com o fueron la lucha contra el
superpuerto, contra el tubo de la m uerte, contra el depósito de cenizas tóxicas, entre
m uchos otros.
Como presidente entonces del Centro Cultural, dirigió el reclamo de todo un pueblo para
que se diera el nombre de Juana Colón a nuestra escuela superior. En dicha ocasión, supo
uniﬁcar bajo ese reclam o a num erosas en dades nacionales y locales. Por eso hoy tenem os
el nom bre de la com erieña mas destacada de nuestra historia al frente de nuestro prim er
centro docente: la Escuela S uperior Juana Colón de Com erío. Com o parte de su trabajo,
recordam os además su esfuerzo para el rescate de los enterram ientos indígenas en
nuestro pueblo.
Ha dicho presente en cada una de las luchas obreras locales y nacionales. En Comerío lo
recordamos por su decidido apoyo a las luchas del m agisterio, contra el cierre de escuelas
y durante las m anifestaciones en apoyo al reclamo del estudiantado y las comunidades
escolares. Lo conocem os por su decidido y desinteresado respaldo a las luchas de las
trabajadoras de las fábricas en P asarell y de los trabajadores y trabajadoras de la salud en
nuestro hospital.
Conocedor y estudioso de nuestra realidad económ ica, polí ca y social a todos los niveles.
Conocido por esa di cil com binación de am plitud en la defensa de las causas justas, de los
principios dem ocráticos, profundo y fogoso en el debate y una capacidad de trabajo y
sacrificio lig ado a las necesidades reales de nuestra gente. Su vida ha sido la vida de su
pueblo, honesto a carta cabal, siempre ha hecho su vida con el sudor de su frente, ha
conocido las privaciones del país en carne propia ya que su m ayor riqueza ha sido
precisam ente su capacidad de trabajo y sacrificio.
Pero Carm elo no se queda ahí, posee am plios conocimientos en el trabajo de im prenta,
producción de publicaciones, locutor por excelencia, domina el arte de la declam ación y
hasta le da serenatas a la vida pues también canta. Así como ha sabido enfrentarse a la
vida sabemos que realizará el m ejor trabajo como legislador municipal. Militante y
defensor inclaudicabl e de todas y cada una de las causas justas. Estamos seguros de que
sabrá encarnar, com o siem pre la voz y el reclamo del pueblo de Com erío. Ese es Carm elo y
nuestra g ente lo sabe de m em oria.

