R amón R odrí gu ez
Candidato para alcalde de Ponce
PLAN DE TRABAJO

Ramón propone implementar
los principios de l
cooperativismo a todos los
niveles en Ponce
Su liderato, experiencia y
solidaridad es latente gracias
a su lucha en estos últimos 50
años. Él desea una ciudad
llena de desarrollo económico
y vivo en cultura; una ciudad
que merece prosperidad a
base del esfuerzo de todos.
Defenderá el medio ambiente
y los derechos humanos a
capa y espada. La violación
de los derechos humanos
como son: el derecho a la
vida, a la salud, a la
educación, a la expresión, al
alimento, a la vivienda, hoy
son un privilegio y quiere
luchar por que sea un servicio
para todos.

Ponceño nacido en la barriada Clausells, el 4 de marzo de
1952. Sus padres fueron Sr. Francisco Rodríguez de San
Lorenzo y Sra. Francisca Ramos de Cidra. Ramón fue el sexto
de diez hermanos, estudió en Ponce en la escuela elemental
Jaime L. Drew, la intermedia Tomás Armstrong Toro y se
graduó de la escuela superior Dr. Pila en 1970. Comenzó su
bachillerato en ciencias políticas en la Universidad de Puerto
Rico, Recinto de Rio Piedras, la cual terminó en 1974. Su
pasión en servir a su pueblo lo motivó a estudiar su doctorado
en medicina en la Universidad Central del Este en República
Dominicana con especialidad en medicina general
graduándose en 1980. Ramón lleva más de 40 años de
servicio como médico de familia, el cual todavía ejerce en una
práctica privada en Coto Laurel, Ponce. La experiencia en
presidir varias organizaciones lo han llevado a pulir el líder
que es hoy. Estas son
algunas de organizaciones:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

CONTACTO

Correo Electrónico:
r.rodrig711711@gmail.com
ramonrodriguez2020/

•
•
•

Presidente Consejo Comunitario Portugués
Portavoz del movimiento VAMOS Ponce
Candidato a la alcaldía de Ponce por el PPT en el 2016
Presidente Juventud Acción Católica a nivel nacional
Presidente Causa Común Independentista
Presidente Fraternidad Social Cristiana
Presidente de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Juan
XXIII
Presidente de Ahorro y Crédito de Patillas
Cofundador consejos regionales de integración
cooperativa y su primer presidente
Fundador de foro cooperativo
Presidente de los criollos de América del béisbol infantil y
juvenil
Director médico de hospital de Patillas
Director de sala de emergencias del Hospital Lafayette
Director médico hospital de Culebras

