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Agradezco su gentil invitación que me da la 

oportunidad de compartir con mis compatriotas de 

Juana Díaz esta celebración en que se conmemoran 

190 años de su fundación oficial como pueblo, 

porque su origen se remonta mucho más atrás, hace 

más de 400 años. 

A través de su larga historia Juana Diaz se ha 

ido enriqueciendo con tradiciones de tal arraigo, 

de tan profundas raíces culturales, que constituyen 

una poderosa fuerza de unidad en este pueblo. 

Las tradiciones de Juana Díaz le imprimen una 

identidad, única y significativa. La Fiesta de los 

Santos Reyes que se viene celebrando aquí desde 

1884, trasciende los limites de Juana Diaz, para 

ser más bien una tradición que Juana Diaz le ofrece 

a todo el pueblo de Puerto Rico. Es una de las 

fiestas de mayor riqueza cultural en Puerto Rico, 

la cual yo vengo a disfrutar siempre que puedo. 

Pero Juana Diaz es mucho más. Es tierra de 

músicos y poetas de gan inspiración patriótica, 

como Luis Lloréns Torres, Luis Felipe Desuse y 

Cesáreo Rosa Nieves. 
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Es Juana Díaz campiña de belleza 

incomparable--como  la del Lago Guayabal y su 

represa y el balneario Villa Los Angeles con sus 

aguas naturales. 

Al oir el canto de Lloréns Torres a la belleza 

de su Barrio Collores, sentimos y sabemos que es 

canto a la belleza de todos los barrios de Juana 

Diaz. 

Las canteras de Juana Díaz producen mármol de 

calidad comparable al mármol de Carrara en Italia. 

Siempre han demostrado los juanadinos un gran 

avance en la industria y en el comercio--es una 

ciudad llena de esperanza y de futuro. 

Ese futuro, juanadinos, lo estamos moldeando 

en forma muy especial para ustedes, y con el 

trabajo de todos ustedes, desde que en enero de 

1985 mi administración asumió las responsabilidad 

de levantar nuestra economía, enderezar el 

gobierno, y luchar con seriedad y justicia para 

encaminar nuestro pueblo hacia mejor vida material 

y mejor convivencia. Esta obra, en Juana Diaz, la 
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estamos desarrollando en estrecha colaboración con 

su Alcalde, mi buen amigo, Angel León Martínez. 

Como en todo Puerto Rico, en Juana Díaz hemos 

adelantado una obra socio-económica y cultural que 

abarca todos los frentes y sectores. 

En el complejo deportivo Luis Muñoz Marín, 

hemos invertido $2 millones para impulsar y 

fortalecer el deporte en todas sus manifestaciones 

y permitir el amplio desarrollo y entretenimiento 

de atletas y deportistas. Hemos realizado 

numerosas obras de alumbrado en canchas, parques y 

comunidades rurales, así como mejoras a diversas 

instalaciones deportivas. 

Es nuestro propósito contribuir en todo lo 

posible a los intereses deportivos y culturales de 

este pueblo de Juana Diaz, siempre tan dispuesto a 

reconocer y enaltecer los valores de sus atletas y 

sus artistas. Cuenta Juana Díaz con una 

reconocida y muchas veces premiada Banda Escolar, 

con la Banda Municipal, y su propia Oficina de 

Cultura para Desarrollo de las Artes y las Letras. 
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Es firme compromiso de mi gobierno hacer 

realidad un ambiente urbano atractivo y agradable, 

que ofrezca solaz para poder disfrutar de nuestras 

ciudades más plenamente. Los esfuerzos que a ese 

fin realizamos en Juana Díaz, conjuntamente con su 

Alcalde, nos permite ver la ciudad más limpia y 

atractiva. Hemos repavimentado calles, aceras, 

carreteras y caminos, al igual que los puentes en 

los sectores Pastillito del Barrio Guayabal, Arda, 

Cuevitas, Chorreras y Serrano. 

Hemos instalado o reemplazado miles de metros 

de tubería para llevar agua potable desde la planta 

de filtración al sector industrial; al Barrio 

Guayabal, al Sector Pastillito Potala...a 

Chorreras, Río Cana Arriba, Sabana Llana Arriba, 

Las Vías, y en el centro del pueblo. 

La expansión y mejoras al servicio telefónico 

para la ciudad y la ruralía se ha adelantado con un 

costo de casi $1 millón, beneficiando a 2,400 

familias de Corral Falso, Callabo, Río Cana Arriba, 
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Urbanización San Martín, Villas de Río Caña y Casa 

Blanca, Comunidad Pastillo y Pastillo Prieto. 

En cuanto a vivienda, se contruyeron 102 

hogares para los perjudicados por las inundaciones 

de 1985. Me satisface decirles que sigue el 

programa de ayuda con materiales de construcción 

para mejoras a viviendas de personas necesitadas. 

Se remodelaron apartamientos para envejecientes en 

Villa del Parque, y hoy mismo inauguramos 23 

hogares construidos con Ayuda Mutua y Esfuerzo 

Propio en la Comunidad Santa Marta. 

Muy pronto distribuiremos 100 solares en el 

Barrio Jacaguas; 200 parcelas en Río Calla Arriba, y 

otras en Aguilitas. 

Para atender la salud de los juanadinos, como 

necesitan y merecen, hemos realizado mejoras al 

Centro de Diagnóstico y Tratamiento, que ahora 

cuenta con guardia médica las 24 horas del día. La 

nueva Sala de Emergencia ha sido dotada del equipo 

más moderno, y en ella hemos invertido $650,000. 

Además se compraron 2 ambulancias a un costo de 
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$60,000 para facilitar el acceso a servicios de 

salud, hemos establecido sub-unidades de salud en 

Río Caña Abajo, Guayabal, Collores, Pastillo, 

Aguilita y Manzanilla. 

Atendemos con especial interés y empeño el 

sistema educativo. En la buena formación de 

nuestra niñez y nuestra juventud estriban nuestras 

esperanzas, puesto que ellos heredaran nuestra obra 

y serán responsables de su continuidad. 

Hemos realizado reparaciones y mejoras en 13 

escuelas, y todas las que comprende el Distrito 

Escolar de Juana Díaz fueron pintadas y reparadas 

sus ventanas, puertas, pizarras, sistema de 

electricidad, plomería y limpieza de patios. Las 

escuelas elementales de Pastillo y Zoilo García que 

tenían salones de madera fueron sustituidos por 

obras de hormigón. 

A lo anterior, debemos agregar nuestros 

esfuerzos por mejorar la seguridad pública en Juana 

Diaz. A esos fines asignamos más policías a 

servir en Juana Díaz; establecimos la mini-estación 
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de Aguilita--y como donación del Gobierno Municipal 

se entregaron a la Policía 2 vehículos nuevos para 

patrullaje. 

Los informes que he recibido indican que en 

Juana Díaz, como en todo Puerto Rico, la 

criminalidad va en descenso y que los criminales 

están sintiendo todo el peso de la ley. 

Aunque no ha sido fácil, seguimos ahí, ahí, 

ahí, en lá lucha sin cuartel, sin tregua ni 

descanso, por devolver a nuestro pueblo, la 

tranquilidad y la paz. 

En la profundidad de su pensamiento poético, 

Lloréns Torres expresó magistralmente hace 75 años, 

los valores eternos de la paz a que aspiramos: 

"La paz para el amor y la alegría; 

la paz para el abrigo y el pan de cada día; 

la paz para las fábricas y el cultivo del 

suelo; la paz..." 

Frente a ese antiguo reloj que corona la 

estructura histórica del Ayuntamiento, y que por 

124 años ha marcado las horas de la vida de Juana 
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Díaz, me reafirmo en el compromiso de trabajar 

arduamente, por Juana Díaz y por Puerto Rico, para 

encaminarnos todos con la ayuda de Dios hacia_ la 

vida cada vez más próspera y justiciera. 
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