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Mis queridas familias de la Comunidad El 

Melón, estoy seguro que ustedes conocen el júbilo 

que tengo al compartir con ustedes la celebración 

de los doce años de su fundación como comunidad. 

Recuerdo 	bien 	las esperanzas 	que 	nos 

inspiraron en aquel tiempo durante mi primera 

administración... Como conseguimos estas tierras; 

como empeñaron su voluntad para hacerse de sus 

propios hogares a través del Programa de Ayuda 

Mutua y Esfuerzo Propio; lo bien que aprovecharon 

los préstamos y los incentivos para levantar su 

producción de aves. 

Recuerdo también cuando juntos aquí lloramos, 

compartiendo el sufrimiento ante el cuadro de 

abandono y desolación que presentaba esta comunidad 

a manos de la negligencia del pasado gobierno--y 

hablando claro, como ustedes bien saben, también a 

manos del discrimen político de que fueron 

víctimas. 
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Pero no pudieron con ustedes. En contra de 

toda adversidad, la Comunidad El Melón perseveró, 

lucho y sobrevivió. Son ustedes un ejemplo vivo de 

la fortaleza de nuestro pueblo, de la reciedumbre 

de nuestros agricultores. 

Eso es lo que con merecido orgullo celebra hoy 

la Comunidad El Melón: la denfensa valiente de sus 

tierras, sus hogares y sus familias-- y el progreso 

que hoy aquí se vive gracias a Dios y a la 

continuación de los esfuerzos que juntos empezamos 

hace 12 años 

Estoy seguro que van a disfrutar de muchas 

maneras en este Centro Comunal que inauguramos hoy. 

Es el Centro, como toda esta comunidad, testimonio 

de su empuje y trabajo, pues otra vez es un 

producto suyo a través de Ayuda Mutua y Esfuerzo 

Propio. 

En su construcción han laborado todos, 

incluyendo a nuestro querido don Ángel Martínez, El 

Conde, fundador, pionero:en la esperanza y en el 

esfuerzo, que siempre recordaremos con profunda 

emoción y gratitud. 
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En este mural que presenta su rostro noble 

estampado sobre este pedazo de tierra que El Conde 

tanto amó, tendremos a nuestra vista el ejemplo 

inspirador que siempre llevamos en nuestros 

corazones. 

Larga y próspera vida tenga esta hermosa 

comunidad que llevo tan dentro de mí, en mi afecto. 
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