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Agradezco su gentil invitación y la 

oportunidad de compartir con tan distinguido sector 

profesional y de negocios, la obra de gobierno que 

estamos realizando, y la que tenemos proyectada 

para impulsar el resurgimiento de nuestra querida 

ciudad de Ponce y de la Zona Sur. 

Estamos adelantando nuestro compromiso con 

Ponce y el Sur de Puerto Rico de revitalizar la 

economía a través de una inversión pública de $300 

millones, en proyectos que además promueven un 

ambiente que enriquezca nuestra calidad de vida. 

Un componente importante es la restauración 

del carácter señorial de la Perla del Sur, la 

renovación de sus estructuras de incalculable valor 

histórico, y el embellecimiento de la ciudad. En 

noviembre pasado inauguramos oficialmente la 

reapertura de las calles Isabel, Lolita Tizol y 

Pabellones. En la rehabilitación de la Zona 

Histórica, hemos puesto energías, corazón y empeño, 

en un esfuerzo interagencial que incluye el 

soterrado de cablería; nueva iluminación; y cabinas 

telefónicas en armonía con la Zona; pintura de 

estructuras; 	reforestación; 	repavimentación y 

sustitución de tuberías, entre otros trabajos. 
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Ya iniciamos la segunda fase con trabajos 

similares en la calle Reina, y en las calles que 

forman el cuadrángulo de la Antigua Plaza del 

Mercado. 

La Casa Amstrong-Poventud es hoy sede del 

Instituto de Cultura Puertorriqueña y de las 

Oficinas de Turismo--muy visitada por cierto, ya 

han pasado por allí más de 17 mil personas. Al 

momento se e  trabaja en la restauración del patio 

interior para celebrar actividades. 

Asimismo, con las restauraciones de la Casa 

Serrallés para sala y galería de arte, y la Casa 

Museo de la Masacre de Ponce: la restauración de 

la Casa Cristina que servirá como Museo de Música; 

y con la restauración de la Casa Villaronga para 

Museo de Arquitectura Ponceña, nuestra ciudad 

contará con centros culturales que hagan justicia 

al historial ilustre de creación ponceña. 

La obra de protección del legado histórico de 

Ponce continúa, y en octubre de este año 

completaremos un estudio sobre la revitalización 



integral del centro histórico de la ciudad que, en 

colaboración entre el Gobierno de Puerto Rico y el 

Gobierno Español, producirá un plan ordenador para 

la protección del sector. 

En el área de turismo, en noviembre pasado se 

inició la construcción del Hotel Day's Inn--y ya se 

inició el movimiento de tierras, para comenzar en 

julio la construcción del Hotel La Guancha con una 

inversión de $30 millones. 

La primera fase de las obras y mejoras al 

Aeropuerto Mercedita se adelanta a un costo de $3.4 

millones, La segunda fase, con una inversión de 

$7.2 millones que incluye la extensión de la pista 

y la remodelación del edificio terminal, se 

iniciará próximamente, con lo cual Mercedita tendrá 

categoría de Aeropuerto Internacional para darle el 

impulso al turismo que Ponce necesita. 

De las facilidades en Caja de Muerto ya han 

disfrutado casi 55 mil personas. En junio próximo 

iniciaremos la construcción de un nuevo y moderno 

muelle y nuevas facilidades, incluyendo cobertizo, 
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comedor, vereda peatonal y la vereda submarina 

para hacer más grata y placentera la experiencia. 

También para ampliar nuestras áreas de 

exparcimiento y recreación, en mayo inauguraremos 

el Parque de La Ceiba, y en junio iniciaremos la 

construcción de parques de recreación pasiva en 

Constancia y en la Playa de Ponce. 

En 	cuanto 	a 	la 	infraestructura 	de 

transportación y comunicaciones están en marcha 

programas multi-millonarios de mejoras y 

construcción. A un costo de $62.3 millones se 

adelanta la obra de la Avenida Malecón--terminada 

en un 92% la sección entre la P.R. 2 y la Avenida 

Las Américas, y ejecutada en un 46% desde la 

Avenida Las Américas hasta la calle Comercio. En 

julio iniciaremos la construcción del tramo que 

unirá la Avenida Malecón con la calle Obispado, y 

en noviembre la obra uniendo la calle Obispado con 

la calle Comercio, completándose así este proyecto. 
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Para agosto iniciaremos la construcción del 

Desvío Sur, a desarrollarse en fases a un costo de 

$27 millones. 

Ya completamos la construcción del acceso a 

Cotto Laurel, y en septiembre iniciaremos la 

construcción de una planta de filtración para esta 

barriada. Asimismo ya terminamos las obras de la 

P.R. 139 al Camino Los Fondos, y en julio de este 

año continuáremos hasta el kilómetro 12 la obra en 

la P.R. 139. También para este verano está 

programada la construcción de puentes sobre el Río 

Portugués y sobre el Río Inabón. 

La Autoridad de Acueductcs trabaja 

intensamente en diversas obras en la Planta de 

Tratamiento, y en mejoras a las facilidades del 

Barrio Magueyes, ello a un costo de $27.5 millones, 

a ser completadas durante este mismo año. Nuestra 

Compañía Telefónica ha terminado 23 proyectos a un 

costo de $5.8 millones--y tiene en ejecución y 

programación otros 23 a un costo de $9 millones, 

incluyendo mejoras y construcción de planta 
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un costo de $30.4 millones--y en octubre 

iniciaremos la segunda fase a un costo de $12.8 

millones. 

La obra amplia y variada de Ponce en Marcha, 

tan necesaria en sí misma para el progreso de 

Ponce, según fue su diseno ha generado ya 2,940 

empleos en Ponce--y los proyectos por ejecutar 

crearán otros 1,460 empleos nuevos. 

El impulso especial que Ponce en Marcha le ha 

dado a la economía del Municipio y a la Zona Sur, 

se desarrolla además dentro de una estrategia 

abarcadora de estímulos a la manufactura y a la 

agricultura. 

Es visible cómo nuestra agricultura renace y 

se fortalece. Con incentivos especiales para el 

agricultor y el trabajador agrícola, hemos logrado 

enormes avances en todos los frentes 

agro-industriales. Los programas de hortalizas y 

frutales de la Costa Sur fueron rescatados de la 

condición de desastre administrativo y económico en 
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que se encontraban, y ya están en plena 

recuperación. 

En los últimos dos años hemos establecido 240 

nuevas fincas familiares en casi 4 mil cuerdas de 

terreno, y precisamente, en los municipios de Coamo 

y Santa Isabel se distribuyeron 41 de éstas. Para 

el sector Aguas Blancas de Yauco está programado 

otro proyecto donde se distribuirán 580 cuerdas en 

37 fincas. 

Señal elocuente del resurgimiento económico de 

Puerto Rico es la reducción significativa en el 

desempleo, habiendo logrado la tasa de desempleo 

más baja en los últimos 14 años. 

En tres años hemos promovido, en Ponce, 56 

industrias con 5,661 empleos--y considerando toda 

la Región Sur son 94 las industrias promovidas para 

un total de 9,179 empleos. 

Este año en la Región Sur se establecerán 11 

empresas manufactureras que generarán 2,070 empleos 

y representan una inversión de $44 millones. Dos 

(2) de éstas se establecerán en el Municipio de 
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Ponce: la Tru-Citrus, elaboradora de jugos, y la 

Hydro-Press International que producirá equipo de 

compactación. 

Las restantes 9 fábricas a establecerse este 

año en la Región Sur son: en Adjuntas, Le Orchid 

and Ocean Atlantic; 	en Arroyo, Capsule Technology 

Puerto Rico Inc; 	en Guayama, 2 proyectos de Wyeth 

Pharmaceutical; 	y la Whitehall Laboratories; 	en 

Guánica, fábrica de zapatos deportivos; y en 

Patillas, fábrica de filtros plásticos y en 

Salinas, 2 proyectos, Plastico Inc., productora de 

tapas y vasos plásticos y la Karasely Manufacturing 

que producirá uniformes a enfermeras. 

A un costo de $3.2 millones hemos ampliado las 

facilidades fabriles y adquirido 10 cuerdas de 

terreno en el Barrio Sabanetas para desarrollo 

industrial prospectivo. 

A este auge en la manufactura ha contribuido 

nuestra política de Exención Contributiva 

Industrial, que extendí a 20 años para Ponce y la 

Zona Sur como una de mis primeras gestiones de 
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gobierno. Hemos facilitado además el progreso de 

Ponce mediante la descentralización de los trámites 

para obtener permisos y endoso de proyectos. Las 

oficinas regionales de numerosas agencias han así 

podido agilizar casos sometidos y han resuelto ya 

el 92% de los mismos. 

Sobre el problema del crimen que tanto 

preocupa, quiero que sea precisamente aquí en Ponce 

donde informe y analice las estadísticas acabadas 

de recopilar sobre la incidencia criminal y la 

actividad policiaca en los primeros tres meses de 

este año. 

Veamos: en Puerto Rico en el pasado 

trimestre, la Policía confiscó droga valorada en 

$20.5 millones y arrestó 973 personas vinculadas al 

trasiego de drogas. Confiscó además armas de fuego 

y vehículos de motor con valor de casi $650 mil. 

A su vez hubo una reducción significativa en 

los delitos informados: 3,316 delitos menos, es 

decir, una reducción de 11% comparado con este 

mismo período el alío pasado. Los delitos de 
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violencia se redujeron en 19.8% y los delitos 

contra la propiedad se redujeron en 8.6%. 

En el Distrito de Ponce la reducción fue de 

9.2%-- y en el Municipio de Ponce, logramos la muy 

significativa reducción de 13%. 

El temor que vivió Ponce en los meses de 

junio, julio y agosto del año pasado, confiamos 

quede atrás de modo definitiva Respondimos a 

aquella situación con un plan de acción concreta y 

coordinada de la Policía y el Departamento de 

Justicia, con la colaboración ciudadana. Este plan 

fue diseñado a los más altos niveles de mi 

administración, y cuenta con la atención personal 

del Superintendente de la Policia l  del Secretario 

de Justicia y la mía propia. 

Asignamos 200 nuevos policías a Ponce, y 

establecimos una oficina del Negociado de 

Investigaciones Especiales con alrededor de 30 

investigadores dedicados exclusivamente a combatir 

el crimen organizado. 
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Podemos afirmar que las grandes gangas, como 

la de los Martinez, Las Avispas, y Bonilla, están 

acéfalas, en desbandada y sus cabecillas convictos 

tras las rejas. 

Continuaremos combatiendo el crimen sin tregua 

ni descanso. En junio se terminará la construcción 

del Centro Judicial a un costo de $18.4 millones; 

en septiembre terminaremos la construcción de la 

estación de Policia Clausell -- y este mes 

comenzamos la construcción de la estación de 

Policía del Tuque. Está en etapa muy adelantada la 

construcción de la institución penal, la Regional 

del Sur. 

El Programa de prevención RED, que ya funciona 

en los Residenciales Ramos Antonini, La Ceiba y 

Lirios del Sur, lo extenderemos a López Nussa, Dr. 

Pila y Aristides Chavier. 

Contamos cada día más con la colaboración de 

la ciudadanía poncefta, que esta' organizando 

Consejos de Seguridad Vecinal en coordinación con 

la Policía. Hay 7 Consejos de Seguridad Vecinal 
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organizados y juramentados 
	

en La Rambla, en 

Ponce Playa, en Alta Vista y en el Tuque. 	Ya 

organizados y pendientes de juramentación hay otros 

7 consejos en Ponce pueblo. Y en proceso de 

organización, otros cuatro--para un total de 18 

organizaciones ciudadanas que laboran como equipo 

con la Policía. 

Estamos decididos, y confiados que lograremos 

un Ponce y un litoral Sur seguro, tranquilo y 

prometedor. Que Ponce sea siempre paradigma, según 

es su historia y es nuestra meta. Vamos a legarle 

a nuestros hijos una ciudad señorial, dinámica en 

su proceder y noble en su espíritu. 
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