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Mi visita al pueblo de Dorado me hace sentir 

feliz porque veo obras hechas, importantes 

proyectos en plena construcción- y grandes planes 

para el futuro inmediato, todos de beneficio para 

esta comunidad dinámica, en constante crecimiento. 

Dorado es un gran ejemplo de los municipios 

con mayor crecimiento económico de todo Puerto 

Rico, donde el Alcalde y el pueblo trabajan sin 

cesar para seguir mejorando las oportunidades de 

empleo y la calidad de vida. 

Esta remodelación del parque de pelota cue 

inauguramos hoy mediante una inversión de 375 mil 

dólares, permite ahora que en Dorado se jueguen 

todas las categorías del béisbol oue se practican 

en la Isla. 

Confío que estas facilidades, para el disfrute 

y esparcimiento de toda la comunidad, también sean 

una cantera de peloteros de Grandes Ligas de la 

talla de Carmelo Martínez, de los Fillies de 

Filadelfia; de Onix Concepción, de los Reales de 

Kansas City; de Ed gar Martínez, de los Marineros de 
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Seattle; de los hermanos Lin: Orlando, de los 

Gemelos de Minnesota y José, de los Piratas de 

Pittsburg; de Gabriel Rodriguez, de los Yankees de 

Nueva York y de Tomás Palmares, cuyo nombre ostenta 

este parque de pelota. 

Esta remodelación es un ejemplo de la unión de 

esfuerzos y voluntades que se ha desarrollado en 

este municipio entre la comunidad, la 

administración municipal bajo la dirección de mi 

buen amigo Carlitos López, y el gobierno central. 

Ese constante esfuerzo de la comunidad y del 

Alcalde para alcanzar un nivel mayor de desarrollo, 

mejor preparación de los jóvenes y el mejor 

bienestar de toda la comunidad, se palpa y se vive 

en muchos proyectos, como por ejemplo: la nueva 

escuela elemental de Mameyal, inaugurada hace menos 

de dos meses, que atiende unos 600 niños; y en el 

vigoroso programa de bibliotecas de este pueblo 

donde jóvenes desarrollan las destrezas de estudio 

y el gusto por la buena lectura. 
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Aqui estamos orgullosos de la nueva Villa 

Pesquera que seré fuente de sustento para unas 25 

familias. Y es también motivo de orgullo los dos 

nuevos Centros Comunales en el barrio Higuillar 

--para beneficio de unas 5,000 personas-- y el que 

se construye en el barrio Espinosa que beneficiará 

a otras 1,500 personas 

Este joven alcalde se distingue por su gran 

liderato, su intachable honradez y experiencia, así 

como por el dinamismo que le ha impartido a la 

administración municipal, bajo el lema "Dorado 

Continúa a Toda Marcha." 

Dorado ha logrado mucho porque su Alcalde-- el 

ejecutivo municipal más joven de la Isla-- cuenta 

con un pueblo que tiene la voluntad y el deseo de 

continuar mejorándose. 

Dorado es trabajo y progreso; donde las 

Corporaciones 936 operan 11 fábricas, otras 10 son 

de capital nativo y tres son de capital extranjero. 

En conjunto, la industria provee 5,398 empleos 
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directos e indirectos, mientras que la industria 

del turismo emplea otras 1,800 personas. 

Con esa demostración de unidad, de esfuerzo 

conjunto, de acción firme y decidida, de obra 

realizada, no puedo menos que felicitar a los 

compueblanos de Dorado y a Carlitos. Los exhorto a 

que sigan así "a toda marcha" para que otros 

proyectos puedan cuajarse en acciones y obras 

concretas en pro de la economía y la calidad de 

vida de este municipio. Ustedes son un ejemplo de 

fe en ustedes mismos y de manos unidas trabajando 

para el bien común. 

Estoy seguro que se mantendrán activos en la 

exitosa tarea de seguir transformando la realidad 

económica de este pueblo en la ruta ascendente del 

bienestar y el progreso, sin desatender los valores 

tradicionales que son un baluarte de la 

puertorriqueñidad. 

Dorado, que se distingue por su proverbial 

limpieza, ahora, se le reconoce también porque ha 
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logrado la distinción, por dos años corridos, de 

ser el primero en su categoría en calidad de vida. 

Y esa calidad de vida, que se palpa en el 

ambiente limpio y alegre, cobra su verdadera y más 

profunda manifestación en la calidad de la gente. 

Dorado es un municipio donde el desarrollo 

económico, la creación de empleos y la generación 

de industrias, van mano a mano con la creciente 

calidad de vida, de beneficio para todos. Quiero 

que mantengan esa iniciativa, ese afán de logros, 

para que Dorado siga siendo el pueblo "Orgullo de 

Puerto Rico". 
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