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Ponceños, compatriotas: 

Para mí y para todos los puertorriqueños que 

llevamos a la Perla del Sur alma adentro, hoy es un 

día histórico. Llega a la alcaldía de este pueblo 

grande, un hombre lleno de brios, de entusiasmo, de 

proyectos de bien y de afán de trabajo. Se inicia 

en la alcaldía ponceña Rafael Cordero Santiago y 

con él, mi administración comienza otra nueva etapa 

de ascenso en el Sur; nuevos tiempos luminosos de 

oportunidad, de dinamismo económico y de progreso. 

Hace unos días, al juramentar el cargo expresé 

el más firme propósito de llegar a una nueva cumbre 

de justicia y bienestar para todos los 

puertorriqueños. Hoy, en Ponce, mis esperanzas se 

hacen más profundas, porque sé que en esa lucha 

jalda arriba, tengo a mi lado la voluntad de 

superación del pueblo!•ponceño, y un alcalde 

decidido a repechar los nuevos retos que todavía 

nos aguardan. 

Esa jornada hacia mayores horizontes de 

bienestar y progreso, ya se inició en el cuatrienio 

anterior, mediante nuestra vigorosa política 
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económica y el programa Ponce en Marcha, que ahora 

cobrará nuevas fuerzas. 

En estos próximos cuatro años, Ponce va a 

seguir marchando hacia su revitalización integral, 

con una estrategia renovada. 

Será una "Marcha" de esfuerzo público-privado 

para el desarrollo económico sostenido de la 

región; con un nuevo Consejo de Desarrollo 

Económico para Ponce y el Área Sur. 

Será la "Marcha" para llevar a miles 

familias del Sur empleos permanentes. 

Será la "Marcha" que convierta a Ponce en un 

núcleo de excelencia industrial; en centro de 

comercio y de transportación internacional; en sede 

de nuevos programas de desarrollo tecnológico y 

empresarial. Y en orgullo de la arquitectura 

señorial. 

La estrategia integrada y abarcadora de "Ponce 

en Marcha" ampliará la inversión en infrestructura, 

expandirá el polo turístico del sur y se 



fortalecerá con la descentralización del gobierno 

estatal. 

Nuestra meta es ampliar los horizontes de la 

Perla del Sur hasta convertirla en la Gran Perla 

del Caribe que puede y debe ser. 

No caben sueños pequeños en el corazón de los 

pueblos que aspiran a un destino grande. Ponce en 

Marcha es el sueño grande que he forjado para la 

Perla del Sur. 

Amigos que me acompañan: 

Soplan nuevos aires para Ponce, con proyectos 

que traerán a todos bienestar y calidad de vida. 

Sé que la etapa que se inicia hoy, es una de 

coordinación efectiva entre el gobierno estatal y 

el municipal. Sé que bajo la administración de 

nuestro querido Churumba, habrá tierra fértil para 

nuevas conquistas, y que en efecto, juntos 

llegaremos a la cumbre luminosa para todos los 

ponceños. 

*** 
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