M a ik el A. Gon z ál ez
Senador por distrito de Ponce

PLAN DE TRABAJO
Procurar una Vivienda digna
para nuestra gente con
especial atención al problema
de los toldos azules.

Rediseñar la educación,
teniendo en cuenta destrezas
fundamentales e innovadoras,
así como un currículo
vocacional enfocado en la
diversidad funcional.

Maximizar las capacidades
económicas de cada pueblo
del distrito, fomentar la
agricultura y la agilización de
permisos.
CONTACTO

Correo Electrónico:

m.gonzalez.mvc@gmail.com
maikelgonzalezpr/
@MaikelMVC
@MaikelMVC

Maikel González Alvarado nació en Ponce, Puerto Rico el 26 de septiembre
de 1986. Hijo de una maestra ponceña, creció y se educó dentro del sistema
público en el sur. Fue estudiante de las escuelas Ángela Cordero Bernard,
Hemeterio Colón y Warens. Cursó su escuela superior en Betzaida
Velázquez Andújar, donde fue distinguido con el Premio de Liderazgo y la
Copa de Ciencias.
Estudió en la Universidad de Puerto Rico recinto de Ponce, la cual tuvo que
dar pausa ante el diagnóstico de cáncer de su madre. Trabajó en un
restaurante local como cocinero y luego mesero para contribuir
económicamente con su familia. Durante este tiempo, se desarrolló como
líder en los Boy Scouts of America, organización a la que pertenece desde
1998 y sigue fungiendo como director de campamentos a nivel regional y
nacional.
Retoma sus estudios en la Universidad Interamericana de Puerto Rico,
Recinto de Ponce y culmina su bachillerato en Administración de Empresas
con especialidad en gerencia de operaciones. En este periodo, tuvo la
oportunidad de estudiar en la Fundación José Ortega Gasset en logística en
sistemas de turismo en Toledo, España. En adición, participó en el
International Youth Leadership Conference en la Republica Checa donde se
discutieron aspectos socioeconómicos y políticos para colaboración
internacional. Dentro de la vida universitaria, en el 2014, fue parte del
Internado José Berrocal que ofrecía el Banco Gubernamental de Fomento.
En el internado, formó parte del comité de evaluación del presupuesto de la
Universidad de Puerto Rico. Esta experiencia lo expuso a conocer la
realidad financiera a la que se enfrenta nuestro sistema universitario y cómo
esta situación es actualmente atendida por las agencias
gubernamentales.
Siguiendo con el compromiso educativo, en el 2015, fue electo Senador
Estudiantil, sirviendo a la comunidad universitaria de la Interamericana. Esta
posición lo motivó a participar activamente en la marcha contra el Impuesto
al Valor Agregado (IVA). El abogó en contra del IVA por que atentaba
contra la viabilidad de acceso a la educación superior de Puerto Rico.
Tras terminar su bachillerato en gerencia de operaciones, se enfrentó a la
realidad de muchísimos graduados puertorriqueños; el desempleo y la falta
de oportunidades profesionales. Comenzó a trabajar como despachador de
taxis en el Aeropuerto Internacional Luis Muñoz Marín hasta que se le
presenta la oportunidad de trabajar como analista de crédito en un banco en
San Juan. Actualmente culminó su maestría en Administración Internacional
de Empresas con especialidad en Logística Global en su alma máter. Tiene
la certificación profesional de crédito internacional de The Finance, Credit
& International Business Association y conocimiento de programas
antilavado de dinero de la agencia reguladora FinCen. Así mismo, pertenece
a organizaciones sin fines de lucro para pacientes de cáncer y gremios
estudiantiles.
Sus retos, inquietudes y espíritu de liderazgo lo llevaron a tomar la decisión
de
pertenecer al Movimiento Victoria Ciudadana y asumir la candidatura de
Senador por el Distrito V (Ponce).

