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San Juan recibe a su Alcalde. Y el júbilo que 

expresa la gente de San Juan refleja las grandes 

esperanzas que con mucha sabiduría han depositado 

en la figura de Héctor Luis Acevedo. 

El mensaje que llevó, personalmente, a los 

hogares de la gente de San Juan, sus planes para 

San Juan, tienen grabado el sello de la honestidad, 

la autenticidad de quien siente verdaderamente su 

misión y tiene profundamente empeñada su voluntad 

en llevarla a cabo para todos. 

Héctor Luis Acevedo lleva en su corazón el 

sufrimiento de los pobres y necesitados de San 

Juan, la indignación frente a problemas que no 

debieran haber en San Juan, la ilusión de ver a los 

niños de San Juan lleno$ , de alegría disfrutando de 

experiencias enriquecedoras --lleva la 

determinación -de mejorar nuestra Capital y 

conducirla hacia la altura que anhelan los 

sanjuaneros y todos los , puertorriqueños para Su 

,Ciudad Capital. 

En ,el día de„ hoy, en que ha jurado como 

alcalde de San Juan Héctor Luis Acevedo, ocurre una 
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de esas felices coincidencias que nos hacen pensar 

--que más que de coincidencias-- se trata de una 

señal, de un símbolo: hoy es el cumpleaños de Doña 

Felisa Rincón de Gautier, nuestra querida Doña 

Fela, quien con devoción y energía incansable se 

afanó con tanto éxito y logró tanto por la gente de 

San Juan. Estoy seguro de que nuestra querida 

Felisa vive hoy, en su cumpleaños, la satisfacción 

espiritual enorme de saber que la obra en San Juan 

se renueva, renace bajo el liderato de un Alcalde 

de Verdad. 

Como Gobernador, me colma de satisfacción 

saber que San Juan será atendido, cuidado, dirigido 

por una persona que reúne los más altos valores 

morales y patrióticos, las más hábiles capacidates 

administrativas; que tiene la voluntad de trabajo 

incansable de día a día, inspirada por la llama del 

futuro. 

Juntos, Héctor Luis Acevedo y yo, vamos a 

trabajar por San Juan, por todo San Juan, en muchas 

áreas. 	Compartimos el compromiso profundo de 
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atender a los puertorriqueños más necesitados, a 

los pobres, a los que acarecen de techo, a los que 

viven en nuestros residenciales públicos, a los 

ancianos marginados y los que tienen impedimentos. 

Nos espera un plan de acción abarcador y coordinado 

para la rehabilitación física, económica y social 

de las comunidades y vecindarios de San Juan, para 

crear un ambiente urbano de vivienda, comercio, 

recreación y cultura a la altura que aspiramos para 

todos los puertorriqueños. 

Entre las áreas de desarrollo conjunto están: 

el desarrollo de una transportación colectiva 

eficiente, mediante los innovadores proyectos de 

Metrobús y Agua-Guagua; la rehabilitación de 

Santurce, impulsada por la ley que firmé en el 

pasado mes de agosto; el Plan Maestro para el 

desarrollo del Frente Portuario, para transformar 

dramáticamente el litoral del Viejo San Juan con 

viviendas, comercios, plazas, parques y lugares de 

esparcimiento; la revitalización de Rio Piedras; la 

expansión del Programa de Ornato y Embellecimiento 
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y reforestación de nuestro ambiente urbano; y, por 

supuesto, la renovación de todo San Juan, tan 

esperada por sus residentes, tan necesaria para 

orgullo de todos los puertorriqueños. 

A través de todo Puerto Rico, han estado 

tomando posesión de sus cargos alcaldes en todos 

los municipios. Pido a Dios su infinita luz y 

ayuda para cada uno de ellos, y a cada uno de ellos 

les extiendo mi compromiso de máxima colaboración 

en apoyo a sus planes y gestiones. 

Juntos nos enfrentaremos al enorme pero 

excitante reto de ascender a la cumbre luminosa 

para que el sol brille para todos los 

puertorriqueños. 

A Héctor Luis y a todos, los Alcaldes tan 

cercanos a las necesidades de nuestro pueblo, los 

convoco con entusiasmo a las grandes conquistas, a 

la nueva etapa de superación, a la audaz aventura 

de luchas, y lograr el bien para el pueblo 

puertorriqueño. 


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6



