
MENSAJE DEL GOBERNADOR 

DEL ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO 

HONORABLE RAFAEL HERNANDEZ COLON 

EN LA INAUGURACION DE LA 

RESTAURACION DEL BOULEVARD DEL VALLE 

AVENIDA NORZAGARAY 

20 DE OCTUBRE DE 1988 

SAN JUAN, PUERTO RICO 



Amigos que me acompañan: 

En esta tarde inauguramos un proyecto que mi 

administración ha realizado con mucha ilusión para 

todo el pueblo de Puerto Rico. La Avenida 

Norzagaray, nuestra entrada principal a la zona 

histórica de San Juan ahora está iluminada por 

faroles de hierro, como los que había tiempos de 

España. Hemos eliminado los viejos postes del 

alumbrado y el enjambre de cables y alambres 

eléctricos, que tanto afeaban a esta zona histórica 

de nuestra Ciudad Capital. Y hemos protegido las 

aceras para que los puertorriqueños podamos pasear 

por esta avenida, una de las más las hermosas de 

nuestra tierra. Esta obra del embellecimiento de 

San Juan continúa, el próximo proyecto es soterrar 

los cables de las Calles Marina, Comercio, Paseo 

Covadonga y La Princesa. 

Llevo muy dentro de mi el respeto a nuestras 

raíces, a nuestra cultura y a las estructuras que 

son parte de nuestra historia como pueblo. Durante 

estos cuatro años me he preocupado de que se 

preserven para el pueblo de Puerto Rico las calles, 

monumentos y edificios que nos hablan del pasado de 



nuestra tierra, porque es así como mejor podemos 

valorarnos con orgullo y comprender mejor nuestra 

personalidad como pueblo. 

El soterrado de cables eléctricos y 

telefónicos de la Norzagaray, es parte de ese 

plan. Yo quiero que los puertorriqueños puedan 

disfrutar nuevamente de esas partes de San Juan que 

con razón podemos afirmar que se destacan como 

joyas en toda América. Quiero devolverle su 

importancia como área residencial, comercial y 

cultural. Fue aquí donde comenzó el proceso de 

fusión de tres razas que habría de producir nuestro 

ser puertorriqueño. Fue cerca de aquí, en la Calle 

San Sebastian donde nació el gran pintor José 

Campeche. Y .  en la calle Luna donde vivió el más 

humilde y el más ilustre maestro de maestros, 

Rafael Cordero. 

San Juan está lleno de recuerdos y detalles 

que nos hacen sentir orgullosos. Queremos que sea 

una ciudad donde la historia forme parte de la 

experiencia diaria de todos los que la habitamos. 
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Ese ha sido y es mi compromiso. Esta obra de 

conservación y restauración de la zona histórica de 

San Juan continuará con varios proyectos, entre 

ellos, un gran proyecto contiguo a la Norzagaray. 

El antiguo Cuartel de Ballajá -- que algunos 

conocen como el Hospital Rodriguez-- será 

restaurado para albergar numerosas actividades 

educativas y culturales. Vamos a devolver su 

majestuosidad al Antiguo Asilo de Beneficencia, 

allí daremos nueva casa al Instituto de Cultura 

Puertorriquefia. Y culminando este proyecto 

construiremos la Plaza del Quinto Centenario del 

Descubrimiento de América y Puerto Rico; donde 

celebraremos nuestros 500 anos de vida como pueblo. 

He querido que la iluminación de la Avenida 

Norzagaray ocurra aquí a la entrada de uno de los 

barrios más antiguos de todo San Juan, La Perla, 

que es parte integral de San Juan desde el siglo 

pasado. Y que va a nermancer aquí frente a ese mar  

cale la vio nacer. 
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Yo estoy muy contento de que muchos de sus 

residentes estén hoy conmigo. Porque la Perla, no 

sólo va a permanecer aqui, sino que va a mejorar, y 

ya está mejorando. Yo he escuchado con mucho 

cuidado y con mucho interés lo que me han planteado 

aquí, en la Perla. Y para poder atender sus 

necesidades de uña manera más eficiente, el verano 

pasado formé un grupo especial con recursos de 

varias agencias para encaminar las mejoras que 

ustedes nos han solicitado. 

La comunidad conoce muy bien a esos 

funcionarios porque están aqui mismo en La Perla. 

La Unidad de Salud está abierta 5 días a la semana 

y los servicios de DESCA llegan semanalmente. 

En una de las casas rehabilitadas de La Perla 

está la oficina de la CRUV, y lo mejor que tiene, 

es que funciona con residentes de la misma 

comunidad, como Nilda Ortiz, como Ana Gloria Navedo 

y como Lucila Marvel, que por su compromiso con 

esta comunidad ya es de la Perla. Y lo mismo con 

el programa RED que se ha movido por la comundidad 
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de La Perla, a escuchar y a consultar con los 

residentes en sus plazas, en sus lugares de 

reunión. 

Yo me siento orgulloso de la labor de los 

residentes que nos están ayudando en todos nuestros 

programas aquí. Ustedes están haciendo la 

diferencia y adelantado mejoras en su comunidad. 

Sé de la labor que los residentes de La Perla están 

realizando en las brigadas de limpieza y 

mantenimiento en la playa y en los solares. Sé 

del apoyo que están dando a RED. Y me complace 

sobremanera porque RED se cre6 para eso, para 

trabajar juntas las agencias mano a mano con los 

vecinos. 

El proceso de mejoras a las casas y de remover 

escombros y estructuras inservibles se realiza con 

cuidado, considerando caso a caso las 

circunstancias. Porque cualquier mejora que se 

haga en la Perla tiene que respetar la personalidad 

de esta comunidad y mantener la forma en que están 

organizadas sus callejones y escalinatas. 
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Y a través de la CRUV estamos adelantado el 

programa de entrega de títulos de propiedad. Desde 

esta mañana se están haciendo los affidavits y 

preparando los títulos, porque mañana entregaremos 

unos veinte títulos de propiedad, y así, 

sucesivamente se entregarán otros que ya se están 

tramitando. 

La Perla quiere mantenerse, mejorarse y 

superarse y lo están logrando. 

Y ese jardín, que la comunidad de ha creado 

donde antes estaba el Ranchón de Guaypao, simboliza 

esa voluntad de superación, y que va a formar parte 

del Parque de Recreación que acabamos de comenzar. 

El nuevo parque tendrá un área para la recreación 

pasiva, otra para que los niños juegos, y también 

un área para jugar dominó. Así que un día de 

esos, me voy a aparecer por el Ranchón de Guaypao 

para ver si doy, o me dan, una "chiva". 

Y les quiero anunciar que el rompeolas también 

va. He tomado las medidas necesarias para que se 

asigne el presupuesto y se proceda a la 
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construcción del rompeolas que protegerá las 

viviendas en peligro, en caso de grandes marejadas. 

Para los niños de La 'Perla --que ya han 

comenzado a disfrutar de las actividades de 

recreación y tutorías después de clases-- y que sé 

que ya se esta matriculando en el capitulo de La 

Perla de la Liga Atlética Policiaca, tengo una muy 

buena noticia. Este sábado no, el otro, el día 29 

de octubre, van a tener su primera gran actividad 

en los terrenos de El Morro, para celebrar con sus 

padres como invitados especiales de la Policía de 

Puerto Rico. 

Hoy también vamos a celebrar. Vamos a 

comenzar la fiesta encendiendo las luces de esta 

histórica Avenida Norzagaray. 
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