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Mis queridos compueblanos, recuerdo con 

emoción cuando el 2 de octubre de 1984, anuncié a 

través de la radio ponceña, el plan de acción Ponce 

en Marcha, para recuperar todo el vigor y el 

esplendor de esta Ciudad Señorial. Parte esencial 

de ese proyecto abarcador sería el programa de 

Revitalización del Centro Histórico de Ponce. Hoy 

inauguramos esta Plaza, como otro logro dentro del 

programa de Revitalización, con el que nuestra 

Ciudad Señorial resurge en su belleza y en su 

vitalidad. 

Cuando hace dos años se entregaba el proyecto 

de revitalización del Centro Histórico de Ponce 

--realizado en cooperación con las instituciones 

españolas como parte de las actividades del Quinto 

Centenario-- entregamos no sólo un minucioso 

trabajo técnico, sino un proyecto que a lo largo de 

los meses consolidó en una misma conciencia y en 

una unidad de propósitos, ilusiones y proyectos. 

Recuperar a Ponce se convirtió en una cuestión de 

honor, de orgullo, !de puertorriqueñidad! 

Había que recuperar nuestro patrimonio entre 

todos y para todos, porque en ese Centro Histórico 
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se encerraba y se encierra toda la poesía, el alma 

y el ser de generaciones de puertorriqueños; porque 

para hacer futuro, hay que partir de las esencias, 

de las raíces, de nuestra identidad y de nuestra 

cultura. El progreso, el verdadero progreso es una 

fuerza que realza, que fortalece, que enriquece, lo 

que somos como pueblo. 

Si algo me complace del proyecto que hoy 

inauguramos, es que resume el sentido de toda la 

obra que estamos haciendo aquí. Una obra que 

revitaliza nuestra herencia cultural de una manera 

inteligente y productiva; una obra con que estamos 

promoviendo el turismo, el comercio y la calidad de 

vida en Ponce. 

La nueva Plaza de los Perros muestra cómo se 

puede recuperar un edificio histórico restaurándolo 

con una función de utilidad social. El antiguo 

Mercado será nuevamente foco de actividad y de 

intercambio de relaciones humanas y de 

comunicación, de todo lo que rodea, en fin, la 

magia y el atractivo de un mercado de verduras, 

flores, y frutas. 
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Cara a la celebración del Quinto Centenario 

del Descubrimiento, podemos decir que Ponce está 

re-descubriéndose en sus grandes valores; que 

marcha hacia adelante sin rendir su personalidad, 

con voluntad y hondura de propósito, para 

proyectarse como puertorriqueños ante el mundo, 

desde lo más íntimo y genuino de su ser. 
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