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Candidato a Primaria Manresa.
“La integración entre inmigrantes y catalanes de sus
culturas en la ciudad de Manresa.”
Presentación
Nacido en Palmira capital agrícola del municipio
Valle del cauca en Colombia el 08 de Diciembre de
1957, cuarto de una familia de 6 hermanos,
Bachiller académico
del CCED, Titulado como
técnico de reparación de maquinaria agrícola y autopropulsada del SENA , dibujante arquitectónico en la
escuela profesional de dibujo y estudios es teología y salud ocupacional del seguro nacional de Colombia .
Padre de familia de tres hijos radicado en Cataluña en Manresa desde hace más de 18 años, entra mis
hobby están la pintura al óleo y la música
Trayectoria
Actualmente ejerzo el cargo como presidente de la Asociación de Colombianos en el Bages también soy el
cofundador de la plataforma AIM (asociación de Inmigrantes de Manresa), directivo del evento intercultural
Mundialito de Futbol Manresa en el estadio municipal el Congost, speaker deportivo del
evento
Mundialito de Manresa, fundador de VID (Voz Informativa Deportiva), maestro de ceremonia del evento
fiesta intercultural anual en Manresa desde hace más de 8 años.
Programa
1. Integración de los inmigrantes a la cultura catalana y la comarca del Bages
 Programas en contra del Xenofobia, racismo en escuelas y empresas,
2. Recuperación de los espacios públicos y esparcimiento para la comunidad de ciudadanos en
general
 A través de una campaña educativa que busca recuperar el comportamiento cívico en
vías urbanas , aceras , parques , parking , en busca de una buena convivencia
3. Agilizar y orientar a quien desean emprender proyectos de creación de empresa buscando
facilitar la gestión de permisos y normativas.
4. Propiciar nuevos proyectos
de escenarios deportivos en todas las disciplinas para niños,
adolescentes y jóvenes. “Mente Sana”
5. Brindar herramienta de apoyo a las personas víctimas de violencia de genero
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