V í c t o r J ea n L u is Bu r g os
Dí a z
Legislador Municipal de Cidra

PLAN DE TRABAJO
• Una voz fuerte y clara: He
decidido dar el paso al frente
para ser esa voz
representativa del pueblo,
que luche y grite por
aquellas y aquellos que no
han podido ser
representados en nuestro
municipio.
• El ojo fiscalizador: Velaré por
todas los asuntos que se
discutan en la asamblea
municipal. Fiscalizaré el
presupuesto del municipio, y
que este llegue a los lugares
correspondientes.
• Educación y transparencia: Es
mi compromiso convertirme
en el transmisor de todos los
trabajos que se lleven a cabo
en la legislatura municipal.
Por otro lado, mediante la
tecnología, demostraré cada
acción que se lleve a cabo
dentro del municipio siempre
educando a nuestra
ciudadanos cidreños.

CONTACTO
victorjeanluis15@gmail.com
@ Víctor Jean Luis Burgos Díaz
@ vicjeanluis
@ vicjeanluis

Víctor Jean Luis Burgos Díaz, Candidato a la Legislatura Municipal
de Cidra, nació en San Juan el 8 de febrero de 2001. Cursó sus
estudios desde “pre-kinder” hasta cuarto año en la Escuela
Daskalos. Fue seleccionado junto a otros 41 estudiantes de entre
1,600 solicitudes aproximadamente, para formar parte de la
Escuela del Futuro fundada por la Lcda. Alexandra Lúgaro. Trabajó
junto al Representante Manuel Natal mientras hacía un internado
durante el verano de 2018; en este pudo llegar a conocer y ayudar
a comunidades que han sido marginadas y que actualmente sufren
por un proceso de gentrificación. Fue parte de una representación
de una asamblea municipal y aprendió el proceso de redacción
sobre proyectos legislativos. Es amante de la literatura, la
economía, el derecho y la política. Desde muy pequeño, sus padres
le inculcaron el sentimiento de luchar por los derechos civiles y la
Patria; desde ese entonces Víctor Jean Luis es solidario con muchas
luchas en Puerto Rico. Actualmente estudia un bachillerato en la
facultad de Ciencias Sociales con concentración en Economía en la
Universidad de Puerto Rico. El pasado marzo se unió al Movimiento
Victoria Ciudadana y se encuentra trabajando y colaborando con él
desde sus inicios; por consiguiente, también es miembro de la
Juventud del Movimiento Victoria Ciudadana. Con su candidatura
se compromete a ser una persona del pueblo para el pueblo,
defenderá los intereses del municipio y velará por aquellos que no
han podido ser representados. Juntos construiremos un mejor
Puerto Rico desde la Ciudad de la Eterna Primavera.

