
MENSAJE DEL GOBERNADOR 

DEL ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO 

HONORABLE RAFAEL HERNANDEZ COLON 

EN OCASION DEL HOMENAJE AL ALCALDE DE JAYUYA, 

HON. VENANCIO A. TEJEDOR LEON 

1 DE JULIO DE 1989 

PONCE, PUERTO RICO 



Aunque no estamos físicamente en el corazón de 

nuestras montañas, que es el municipio de Jayuya, 

al tener con nosotros a tantos y tan buenos 

jayuyanos, reunidos esta noche para rendirle 

homenaje a su alcalde, podemos imaginarnos que nos 

encontramos en aquél paraje tan excepcional. 

Jayuya tiene motivos de sobra para sentirse 

orgulloso de su historia, que va desde los poblados 

indígenas anteriores al descubrimiento, hasta 

nuestros días cuando un alcalde valiente se 

enfrenta a las dificultades económicas de un 

municipio de la montaña y lo hace con la misma 

gallardía que aquellos caciques defendieron sus 

vidas y haciendas. 

Porque así es Venancio Tejedor: hombre 

luchador que se desvela por adelantar las obras de 

su pueblo y, si tiene que decirle a la Legislatura, 

o al mismísimo Gobernador, que no está de acuerdo 

con algúna acción--o inacción--lo dice cortésmente, 

pero con la firmeza que lo caracteriza. 
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El es un líder fraguado en la lucha politica, 

de altos principios y definidas metas que se 

cumplen en su dedicado--y efectivo--servicio al 

pueblo. Jayuya tendrá un gran alcalde, mientras 

ustedes deseen que él siga transformando al pueblo 

en aras de lograr un clima de tranquilidad, sosiego 

y respeto, donde impera el diálogo abierto; un 

alcalde que siempre está frente a las dificultades 

para vencerlas, con el temple firme del que lucha 

para beneficio de su pueblo. 

Y, a pesar de los percances de salud que ha 

sufrido, Venancio ayudó a organizar una de las 

últimas actividades del Cincuentenario del Partido 

Popular, que resultó de las mejores que se hayan 

celebrado en toda la isla. 

En Venancio, el pueblo de Jayuya tiene a uno 

de los mejores alcaldes de todo Puerto Rico. Eso lo 

saben ustedes y por eso es que estamos aquí esta 

noche, para homenajear a este hombre de pueblo, 

hombre de familia, gran ser humano y mejor servidor 

público. 
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Felicito a los organizadores de este acto. 

Felicito a Venancio, a su querida esposa Ali, y a 

sus hijos. Este gran alcalde y mejor ser humano, 

desde el corazón de las montañas de Puerto Rico, ha 

sabido servirle a su pueblo. Ejemplo vivo de lo que 

un hombre puede ser y hacer para mejorar las vidas 

de sus compatriotas. 

Venancio, 	todos estamos agradecidos y 

orgullosos de tu obra. Exito y Adelante. 
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