R ein a ldo C ol ón
Representante para el distrito 24

PLAN DE TRABAJO
Presentar legislación que
rescate los derechos que le
fueron arrebatados a los
trabajadores.

Legislar igualdad salarial para
la mujer trabajadora y jefa de
la familia.

Legislar para crear seis
regiones de bancos de leche
maternal con la participación
de organizaciones sin fines de
lucro en beneficio de los
nacidos y madres lactantes.

Lucharé en beneficio de la
ciudad de Ponce para rescatar
el Parque Monagas y la
Guancha de Ponce como eje
turístico.

CONTACTO

Correo Electrónico:
rcolon3459@gmail.com
rcolonmvc/

Nació en Ponce un 19 de noviembre de 1961. Hijo de
Ramón Colón Vargas y Genoveva Vega Vázquez. El más
pequeño de nueve hermanos, quienes fueron educados y
criados por su
madre luego de la muerte de su padre. Genoveva Vega, a
sus 40 años, educó a sus hijos lleno de valores y amor al
prójimo. “Rei” (como sus allegados lo nombran), estudió
en la escuela elemental Lizzie Graham, Federico Degetau
y S.U. Comunidad Rural Canas De El Tuque. La escuela
intermedia la cursó en la Hemeterio Colón y se graduó de
la escuela superior
Dr. Pila en el 1980. Su pasión hacia la historia de Puerto
Rico lo motivaron a estudiar educación con
concentración en historia en la Pontificia Universidad
Católica, Recinto de Ponce graduándose en el 1985.
Desde la década de los 70, vive en la comunidad de El
Tuque. Sector en el oeste de Ponce con muchos retos
sociales y económicos, que hasta el presente Reinaldo
sigue abogando por ellos. No se pierde ningún deporte
donde esté la bandera de la isla. También es amante a la
cultura puertorriqueña. En 1985, comenzó a laborar en el
servicio público en el mantenimiento físico del
Departamento de Educación hasta el 1998. En ese
momento tuvo la oportunidad de comenzar con el
Sindicato Puertorriqueño de Trabajadores con el
compromiso de defender el derecho de los trabajadores
del sector público y privado en Puerto Rico. Hoy se
presenta como candidato a representante por el Distrito
24 de Ponce junto al Movimiento Victoria Ciudadana con
el deseo de seguir colaborando con el desarrollo de una
sociedad más justa, solidaria y participativa en el sur, y
en todo Puerto Rico.

