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He venido con el corazón lleno de alegría 

porque hoy es el día en que se cumplen nuestras 

esperanzas, las de ustedes que tanto han anhelado 

tener su casa bonita y segura para su familia, y 

las mies porque ustedes saben lo profundo que es 

este compromiso para mí. 

Aquí están sus casas --todas con marquesina 

como ustedes las querían-- y pido a Dios que cada 

familia sea bien feliz en cada uno de estos 

hogares. 

Sé que esta seré una comunidad magnifica, 

porque ustedes en las buenas y en las malas han 

estado juntos, compartiendo, ayudándose, luchando 

no por lo propio sino por lo de todos, por el 

bienestar de toda la comunidad. 

Los felicito a todos por ese desprendimiento y 

por su voluntad de progreso. Con ese espíritu que 

ustedes han demostrado, aquí harán honor a su nuevo 

nombre Villa Esperanza. Para ello cuentan además 

con un gran liderato, mi buen amigo Cano Padilla y 

su esposa Gladys Rodriguez, José Feliciano y su 

esposa Nydia Alicea, Ramón Matos y su esposa 
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Virginia González, Edgardo Feliciano y su esposa 

Marilú, Iris Soto y Guillermina González. 

Tremendos líderes que llevan esta comunidad por 

buen camino. 

Quiero también hacer reconocimiento al 

Representante Samuel Ramirez, defensor de esta 

comunidad y autor en la Legislatura de todas las 

Resoluciones Conjuntas para la asignación de los 

fondos para construir sus nuevos hogares; y al 

Representante Jorge Grama que ha estado presente a 

lo largo de este proceso, y en particular por su 

ayuda reciente para aligerar la instalación de 

energía eléctrica. 

Pronto, con cruzar la calle, podrán 

encontrarse con los familiares y amigos de Las 

Batatas que pasaron a vivir en Baramaya. Y pronto 

también se completará la reunificación de esta 

comunidad cuando a principios del afto que viene 

entreguemos las casas que están pendientes. 

Sé que tienen sus cosas ya preparadas para la 

mudanza, que ya están empaquetando, y que según me 
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dijeron hay quienes lo que dejaron afuera es la 

tasita y el platillito para el café si llega 

visita. Pues, vamos pa'lante a calebrar el sorteo 

para que ya mismo cada familia tenga en su mano la 

llave de su casa. En este momento de alegría, pido 

a Dios que bendiga cada uno de estos hogares y que 

en Villa Esperanza reine la paz por la cual 

luchamos para todo Puerto Rico. 
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