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Con mucha alegría he venido a compartir con 

mis compatriotas de Morovis y con su gran alcalde 

Mañy Rosario. 

Felicito al Alcalde por este hermoso proyecto 

suyo. Las plazas en Puerto Rico siempre han sido 

los lugares donde nuestro pueblo se ha reunido para 

compartir los grandes momentos de su historia, sus 

alegrías, y sus tristezas. Sé que esta nueva 

Plaza, en el corto tiempo en que la vienen 

disfrutando, ha propiciado la confraternización de 

jóvenes, personas mayores y familias, y que ha 

enriquecido su vida como pueblo. 

Considero muy significativo que, en esta plaza 

y frente a la iglesia, se hayan querido recordar 

los orígenes de este pueblo con las estatuas en 

honor a su patrona, la Virgen del Carmen, y a su 

, fundador, Don Juan Evangelista Rivera --cuya 

biznieta nos acompaña en esta tarde, junto a Doña 

Felisa Rincón de Gautier. Estos detalles hablan 

del hondo sentimiento cristiano de este pueblo y 

del profundo apego que tiene a su historia, a su 

cultura y a su puertorriqueñidad. 



por via del Expreso 

rápidamente al Area 

de Diego se podrá llegar 

Metropolitana y la costa 
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Me siento muy satisfecho de ver cómo bajo el 

liderato de Mañy, este pueblo montañoso, en el 

mismo centro y corazón de Puerto Rico, se ha ido 

fortaleciendo. La obra en carreteras de los Otlimos 

años, para conexiones más fáciles y rápidas, sigue 

creciendo con la construcción de la carretera que 

enlazará a Morovis con Vega Baja. De este modo, 

norte. En telecomunicaciones, el servicio 

telefónico ya alcanza hasta las partes más aisladas 

del municipio llegando al Barrio Vagas y al Barrio 

Pastos. 

Estos avances en infraestructura son proyectos 

para beneficiarlos a ustedes. Al igual que lo son 

las mejoras hechas por el Alcalde en los 

alcantarillados, la ampliación en la planta de 

Jobos que suplirá agua a todo el municipio, el 

nuevo Parque Industrial del barrio Morovis Norte 

con otro edificio recién construido y uno próximo a 

construirse; proyectos todos que refuerzan el 

crecimiento de Morovis. 
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En esta noche de alegría, yo quiero recondcer 

la valiosa meta de nuestro Alcalde, Mañy, de que 

Morovis nada tenga que envidiar a ningún otro 

municipio. Los moroveños pueden contar con mi 

respaldo. Admiro a este pueblo luchador, 

laborioso, profundamente cristiano, esforzado en el 

bienestar y el futuro de sus familias. Ustedes, 

tienen valores que necesitamos conservar y 

fortalecer en todo Puerto Rico, porque son el 

origen de la plenitud interior y la buena 

convivencia. Son las fuerzas que han sostenido a 

este pueblo, desde que se fundó hace 172 años, 

cuando el terrateniente Juan Evangelista Rivera 

cedió doce cuerdas de su propiedad para que en 

ellas se construyeran las primeras casas. Hoy, 

quiero felicitar a su biznieta, Ana Celia Gautier, 

elegida "Hija adoptiva de Morovis", !un gran honor 

que otorga un gran pueblo! 

La alegría va a brillar esta noche, con los 

fuegos artificiales y la música. iQue Dios los 

bendiga! !Adelante Morovis y adelante Puerto Rico! 

* * * * * * 
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