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El paseo Atocha es igualmente ejemplo de 

armonía entre historia y nuestra meta de 

crecimiento y prosperidad. 

Atocha, que fue lugar de reunión de poetas, 

lugar de tertulias y una vez vértebra comercial de 

Ponce, cayó en el deterioro. Es justo que los 

comerciantes que se mantuvieron aquí a pesar del 

colapso económico hoy pueden beneficiarse de la 

revitalización de Ponce. 

El plan masivo Ponce en Marcha para la 

reconstrucción económica del municipio, con una 

inversión pública de cientos de millones de 

dólares, continúa con pleno vigor. 	Continúa 

creando la infraestructura de carreteras, 

acueductos, energía eléctrica, imprescindible para 

el desarrollo de empresas. Y ha entrado ya en una 

nueva etapa en que desarrolladores y empresarios 

privados han sometido una gran cantidad de 

proyectos que traerán más empleos y mayores 

oportunidades al pueblo ponceño. 

Desde sus inicios Ponce en Marcha ha contado 

con el gran respaldo de la Autoridad de Acueductos 
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y Alcantarillados, Energía Eléctrica, la Telefónica 

y ADT, entonces dirigida por un gran organizador y 

gran ejecutivo, Rafael Cordero; que hoy, como 

alcalde continúa su labor intensa y fructífera, 

haciendo el máximo por nuestro querido pueblo 

Ponce. 
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Nos reunimos hoy con justa- satisfacción a 

celebrar logros que se unen a una extensa cadena de 

proyectos que están imprimiéndole vida, orden y 

belleza al pueblo de Ponce. 

Uno de los propósitos que inspira nuestra obra 

es lograr que Ponce retrate en su apariencia física 

la noble historia que los ponceños llevamos en 

nuestros recuerdos. En este esfuerzo quiero hacer 

reconocimiento a los cientos de participantes de la 

ADT en el Plan Ponce en Marcha que trabajan en la 

restauración de la Zona Histórica, y dan fe de 

nuestra voluntad de superación. 

Ponce, paso a paso, vuelve a ser Ponce. Sus 

antiguas calles recobran la belleza que las 

caracterizó y sus casas señoriales renuevan su 

esplendor, ahora para enriquecer las experiencias 

de todos los ponceños, a la vez para realzar el 

atractivo de la ciudad para turistas y visitantes. 

Estamos armonizando la tradición con el 

progreso. Un ejemplo es este Parque de Bombas, que 

hoy nos muestra su fachada restaurada y un museo 

que recoge la historia de los célebres Bomberos de 

Ponce, y a la vez también se moderniza con 
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vehículos de último modelo y se fortalece con 

personal altamente adiestrado para mejor proteger 

la vida y la propiedad de Ponce. 

Al reinaugurar este Parque de Bombas rendimos 

tributo a su pasado y empeñamos nuestro esfuerzo 

con el futuro. 

Felicito a los ponceños por este logro. 
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