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Quiero darle las gracias a Dios por darme la 

satisfacción de compartir este momento con 

ustedes. Doy gracias al Creador porque puso en 

nuestros corazones la fe en el mañana y en nuestras 

manos la capacidad de construirlo. 

Ustedes, que ni aún en los momentos de más 

profundo pesar perdieron la fe y la esperanza, han 

sido ejemplo de dignidad a la adversidad; valentía  

frente a la tragedia; unidad frente a la 

destrucción. Ni siquiera la pérdida física de sus 

casas los dejó sin hogares o sin comunidad y eso 

significa que los une algo muy importante, sólido y 

profundo. 

Desde la tapicería de Don Aníbal Maldonado 

hasta la casa de Doña Lydia se siente esa fuerza 

que los une. Se siente en los niños que corren por 

la Calle A. 

Es esa la fuerza que me trajo hasta aquí. Es 

la fuerza de la voluntad, la fuerza de la 

afirmación, la fuerza de la vida. No hay 

violencia, ni destrucción que acabe con ella. 

Al contrario: 
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La memoria de los seres amados que perdimos el 

7 de octubre de 1985 los ha unido para siempre. Y 

es precisamente esa la lección que le ha dado esta 

comunidad a todo Puerto Rico. 

;Juntos podemos más! 

De una parte nosotros; el gobierno; atendiendo 

sus necesidades, escuchando sus peticiones, 

trabajando con diligencia para que las comunidades 

aún en desventaja alcancen mayor participación y 

logremos una sociedad más justa. 

Ustedes, aspirando a una mejor vida, 

reclamando sus derechos y haciendo su trabajo para 

alcanzar sus metas de felicidad. 

;Juntos podemos más! 

De la acción conjunta nació la nueva esperanza 

de esta comunidad. De gente como el padre Alberto 

Muñiz quien dirigió la reunión que tuvimos en 1986; 

del amigo "Cano" Padilla que jamás ha perdido la 

fe; de los amigos de esta comunidad como el 

Representante Samuel Ramírez que presentó la 

legislación que asignó los fondos para este 
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proyecto; y de gente luchadora como el querido 

Don Goyito. 

De todos ustedes nació Nueva Esperanza. De la 

acción; no de la inercia, del trabajo y la 

dedicación. 

A esa nueva esperanza de justicia social nos 

debemos en cuerpo y alma. A la eliminación de 

hogares inseguros en toda la isla; a la ,  creación de 

condiciones de vida que permiten la plena felicidad 

de todos los puertorriqueños. 	iEse es 

compromiso! Y lo renuevo feliz y orgulloso ante 

ustedes. 

Daré siempre mi atención personal a esta y a 

todas las comunidades que aún no han alcanzado un 

nivel de máximo bienestar, asignando los fondos, el 

personal y los equipos necesarios para que las 

agencias de gobierno cumplan con su propósito de 

justicia. 

Al colocar esa primera piedra que simboliza 

los inicios de la construcción de sus viviendas les 

exhorto a mantener siempre el espíritu de 
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solidaridad. Manténganse unidos para embellecer su 

comunidad. Manténganse unidos para establecer sus 

propias medidas de seguridad y velar por los 

suyos. Manténgase unidos para enriquecer sus vidas 

y alcanzar las metas que juntos se propongan. 

Cuenten conmigo siempre. 
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