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Mi queridos compueblanos: En este momento de 

orgullo para todos los ponceños, me viene a la 

memoria la ocasión en que yo por primera vez le 

hablé a mi pueblo de Ponce sobre el Plan "Ponce en 

Marcha". Fue el 2 de octubre de 1984, como hoy en 

un mes de octubre, pero hace 4 años. Recuerdo que 

quise que todos los ponceños me escucharan, y les 

hice llegar mi mensaje a través de las estaciones 

de radio de aqui de Ponce. En ese momento les 

dije: "Llego hasta sus hogares con un mensaje muy 

importante para nuestra Ciudad, con un plan de 

acción preparado especialmente para Ponce, para 

poner a Ponce en Marcha". 

En ese mensaje hace 4 años les comuniqué mi 

dolor por el dramático deterioro en que había caído 

esta Ciudad. Les decía entonces: "La vida 

económica de Ponce languidece, se apaga; y se van 

las señales de vida de la ciudad: Eastern dejó de 

volar a Ponce; los bancos se han estado yendo de 

Ponce; hasta la Cruz Roja se fue de Ponce". 

Seguía diciéndoles entonces: "Todo lo que se 

ha ido señala la decadencia, el movimiento cuesta 

abajo de la economía de Ponce. También lo señala, 
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con pruebas y evidencia que hablan más que las 

palabras, la cantidad de casas abandonadas, las 

calles sucias, los rostros de la gente, esas caras 

sin esperanza de tantas personas en Ponce". 

En ese mensaje les comuniqué mi indignación 

ante esta caída innecesaria de una Ciudad que en su 

historia habla sido, y en su esencia, es una Ciudad 

Señorial. Le dije a ustedes hace 4 años: "Ponce 

no tiene que estar como está, perdiendo terreno 

sabiendo todos los ponceftos que si Ponce sigue como 

va, el Ponce del mañana será cada día más atrasado 

y más pobre que el Ponce que tuvimos". 

Les propuse entonces el Plan Ponce en Marcha 

de la siguiente manera: "Ponce en Marcha es un 

plan para utilizar todos los recursos con que 

contamos, nuestros recursos naturales, nuestros 

recursos humanos y nuestra herencia cultural de 

manera inteligente y productiva para promover la 

industria, el turismo y el comercio en Ponce". 

Mi querido pueblo de Ponce, imagínense como me 

siento hoy'al poder afirmar junto con todos ustedes 
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que otra vez Ponce es Ponce. Ponce está 

conservando todo lo bueno que siempre lo ha 

distinguido, y su presente y su mañana crecerá, 

añadiendo logros, progreso y distinción a su 

historia. 

Ponce en Marcha representa una inversión de 

$330 millones, bien usados, con la acción de 12 

agencias de mi gobierno, utilizando los recursos 

naturales de este pueblo, enalteciendo su historia 

y trabajando hombro con hombro con el sector 

privado y la ciudadanía ponceña. 

El cambio ha abarcado todas las áreas, 

económicas, sociales y culturales. 

Infraestructura 

En la infraestructura hemos hecho una 

inversión multimillonaria. Ya completamos la 

ampliación y la rehabilitación de la planta de 

tratamiento de Ponce. Con una inversión también 

multimillonaria, la Telefónica de Puerto Rico ha 

realizado 24 proyectos que le han traido servicio 

telefónico a más de 28 mil familias --y para estos 
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próximos 4 años tenemos programado instalar sobre 

45 mil teléfonos adicionales. En carreteras, a los 

proyectos de este cuatrienio como la Avenida 

Malecón y el acceso a Coto Laurel, añadiremos en 

16 nuevos proyectos de carreteras en Ponce a un 

costo de $60 millones --y procede a toda marcha la 

construcción de la carretera que unirá a Ponce con 

Arecibo. Esa carretera, la PR 10 que ya está en 

marcha, es la que Baltasar Corrada vino hace unos 

días a Ponce a prometer, !A prometer lo que ya 

estamos construyendo! a decir que hacia falta y a 

ofrecerse a hacer lo que ya estamos haciendo. 

Manufactura 

En 8 años, el pasado gobierno no logró 

promover ni una sola fábrica de importancia en 

Ponce, por el contrario en Ponce las fábricas 

cerraban. Bajo mi gobierno Fomento ha promovido 56 

industrias con 5,661 empleos. Ponce será núcleo de 

la nueva agro-industria de Puerto Rico 

--precisamente en el día de hoy vengo de la 
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inauguración de la Planta Tru-Citrus, elaboradora 

de cítricos. 

Para atender el crecimiento en la actividad de 

manufactura, ya Fomento construyó 3 edificios 

industriales en el Barrio Sabanetas y está 

construyendo otros 2 edificios allí. Y en este 

próximo cuatrienio Fomento construirá un parque 

industrial regional, de 320 cuerdas, en la finca 

Hacienda la Mallorquina, con cabida para 3,500 

nuevos empleos. 

Comercio 

En cuanto a los comerciantes, las ventas al 

detal en Ponce han subido 35% en este cuatrienio. 

Para este próximo año comenzará la construcción de 

un edificio en la Zona Histórica de Ponce con 257 

estacionamientos y 25 mil pies cuadrados para 

facilidades de oficina y área comercial. 

Y en cuanto al comercio exterior, con la 

rehabilitación y la modernización del Puerto de 

Ponce y el apoyo de mi gobierno a la Zona Libre, 

vamos a convertir a Ponce en eje importante de la 
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actividad comercial entre el Caribe, Centro y Sur 

América, los Estados Unidos y el resto del mundo. 

Turismo 

Toda la actividad comercial se reforzará 

enormemente con las proyecciones que tengo para el 

turismo en Ponce. 

El gobierno del PNP abandonó la industria 

turística eliminando los incentivos a los hoteles.y 

a los barcos cruceros, con resultados desastrosos 

para todo Puerto Rico. Nosotros rectificamos esos 

errores, hemos apoyado la industria, hecho 

excelente promoción y en estos años Puerto Rico ha 

tenido una bonanza en términos de las cifras récord 

de visitantes y gastos de turistas. 

Ponce no puede quedarse atrás. Ya están bajo 

construcción 272 nuevas habitaciones del hotel en 

Ponce, en la Guancha Hilton y el Days Inn. La meta 

para el próximo cuatrienio son 1,000 habitaciones 

hoteleras en el area, como parte de nuestra 

estrategia de convertir al sur de Puerto Rico en un 

importante polo turístico. 
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El desarrollo de este polo esté íntimamente 

ligado a nuestro esfuerzo para convertir el 

Aeropuerto 	Mercedita 	en 	un 	aeropuerto 

internacional. La expansión de Mercedita ya 

comenzó a un costo de $11 millones, y tenemos como 

meta 12 vuelos semanales directos entre Ponce y el 

exterior. Y con la expansión del Puerto de Ponce, 

a un costo de $58 millones, anticipamos que a Ponce 

arribarán 24 mil turistas al ano a bordo de barcos 

cruceros. 

Nuestras proyecciones son de que el desarrollo 

de estos y otros proyectos atraiga a más de 90 mil 

visitantes anuales al área sur. Y de que los 

gastos de esos visitantes asciendan a unos $30 

millones para enriquecer la economía del área. 

Del desastre económico del pasado gobierno, a 

Ponce le tocó sufrir un desempleo de 29.5%, casi 

30%. Con los miles de empleos que hemos creado en 

estos 4 años hemos logrado bajar el desempleo a 

17.7%. Pero no estamos conformes. Nuestra meta 
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para Ponce para el próximo cuatrienio es crear 10 

mil empleos más. 

Cuento para ello con la especial colaboración 

del próximo alcalde de Ponce, mi amigo Rafael 

Cordero. Churumba, como le conocemos cariñosamente 

desde nuestra niñez, comparte nuestro amor por esta 

Ciudad y nuestro anhelo de verla marchar hacia 

adelante. Comparte también mi filosofía de 

desarrollo económico y coordinó los esfuerzos de 

Ponce en Marcha. 

Los dos vamos a contar con el respaldo y la 

participación activa de todos ustedes. Del noble 

pueblo de Ponce, de su sector empresarial y su 

fuerza trabajadora, que han ayudado al éxito con 

que se ha venido desarrollando este programa. 

Aquí en Ponce ninguna falta hace que venga 

Corrada, y su ahora amigo Helcias Bermúdez, a 

menospreciar los logros de Ponce que son obra de 

este gobierno y del pueblo y de la ciudadanía 

ponceña --sobretodo cuando Corrada no está ni 

siquiera enterado de lo que está ocurriendo en 
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Ponce como demostró este mismo mes ante la Cámara 

de Comercio de Ponce donde fue a ofrecer proyectos 

que hace tiempo están en marcha en Ponce. Llegó 

tarde y no va para ningún lado. 

En esta fiesta que hoy celebramos inaugurando 

otra etapa más en el embellecimiento de Ponce, los 

poncefios expresamos nuestro júbilo, por que la 

restauración de esta Zona y de joyas. 

arquitectónicas poncefSas, como la Casa Armstrong 

Poventud, la Casa Cristina, la Casa Serrallés, la 

Casa Villaronga, revive nuestra historia ilustre y 

nos inspira para seguir engrandeciendo a Ponce. 

En 1984 yo les aseguré que el plan Ponce en 

Marcha: "Levantará nuestro ánimo y nuestra moral 

de pueblo, despertará energías para sobre este plan 

continuar contruyendo progreso y bienestar". Así 

ha sido. Está en alto nuestro ánimo, en alto 

nuestra moral, en marcha nuestras energías, y 

Ponce nuevamente, firmemente, en camino de la 

prosperidad plena y la excelencia cultural. 


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8
	Page 9
	Page 10
	Page 11
	Page 12



