Cr is ti a n G o n z á le z

Alcalde de Comerío

PLAN DE TRABAJO
• Evolución de la agricultura, turismo,
deporte y seguridad
• Desarrollo económico autosustentable
• Equidad social, ciudadana y ambiental

En estos momentos se encuentra en su
último semestre de Bachillerato en
Administración de Empresas con
concentración en Gerencia en la
Universidad Ana G. Méndez donde
continuará sus estudios de maestría en
Mercadeo Internacional.
Actualmente es socio de un restaurante
en el pueblo de Comerío, convirtiéndose
así parte del comercio local. También se
destaca por colaborar en las
organizaciones deportivas, eventos
culturales y religiosos.

CONTACTO
cristiangonzalezpr@gmail.com
@ Cristian González Alcalde Comerio 2020

@ cristiangonzpr
@ cristiangonzalez.pr

Cristian González López nació el 29 de julio de 1989 en la
ciudad de Chicago de, Illinois. Es él mayor de 3 hermanos,
que toda su vida vivieron solos con su madre. A los 5
años su madre y sus 2 hermanos parten un viaje hacia
Puerto Rico donde se ubican en el Barrio Piñas Arriba de
Comerío, desde ese entonces comienzó su crianza y
vivencias en el pueblo que lo vería desarrollarse,
emprender muchos retos y sobre todo vivir orgulloso de
ser comerieño.
De niño se destacó en la Escuela de la Comunidad Piñas
Arriba con mucho talento en las artes (dibujo) y en la
música siguiendo los pasos de su abuelo en la guitarra.
Participó de varias ligas deportivas como el béisbol y el
baloncesto. Curso la escuela intermedia en la Escuela Luis
Muñoz Marín y luego sus estudios superiores en la
Escuela Superior Juana Colón, destacándose como líder
de su clase graduanda, líder comunitario y voluntario en
trabajar con jóvenes de escasos recursos y educativos.
Su paso por el nivel universitario lo llevó a completar un
Grado Asociado en Producción de Cinematografía y
Televisión en el Colegio de Cinematografía, Artes y TV
(CCAT) en Bayamón. Durante esos años de estudios,
trabajó en un internado en la Oficina de Informes
Especiales del Contralor. Luego de su graduación, por 7
años estuvo a cargo de administrar una oficina de manejo
de artistas y producción de eventos.

