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Noches como la de hoy sirven para poner en 

perspectiva el inmenso valor de toda una vida de 

trabajo duro y exitoso. En este caso se trata de 

un gran puertorriqueño, mi amigo Manolín del Valle, 

a quien en esta velada queremos demostrar nuestra 

admiración. 

Admiración, por el talento y la visión de un 

hombre que siempre ha sabido mantenerse a la altura 

de los tiempos y al tanto de las nuevas tendencias 

empresariales, como bien lo demuestran sus doce 

años al frente de la Bacardi. Años de renovación y 

crecimiento para competir en el mercado mundial. 

Admiración, igualmente, porque su labor 

destacada, ha elevado la presencia de la industria 

puertorriqueña en el escenario mundial. 

Admiración por su liderazgo y por su 

iniciativa, no sólo en el ámbito empresarial, sino 

en su carácter ciudadano y en su compromiso con 

Puerto Rico. Siempre presente a la hora de las 

grandes causas, Manuel del Valle ha demostrado que 

su crecimiento en el campo profesional, ha ido 

acompañado por un crecimiento en sus cualidades 

humanitarias. Son muchas, muchas, las ocasiones en 
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que lo ha demostrado. Particularmente, sé que el 

pueblo puertorriqueño siempre le estará agradecido 

por su labor en el Comité Dale la Mano a Puerto 

Rico. 

Nuestra admiración va también, por ser Manuel 

del Valle un digno ejemplo de cómo la experiencia 

del sector privado puede colaborar con el gobierno 

para adelantar obra de importancia para el país y 

en proyectos innovadores como el Fondo de 

Excelencia que bajo su presidencia ha posibilitado 

la premiación de los maestros destacados del 

sistema de educación pública. 

Sé que su retiro, lejos de minar su incansable 

energía, le dará nuevo espacio para seguir 

brillando como hasta ahora lo ha hecho, para seguir 

cosechando nuestra admiración y nuestro afecto. 

!Felicidades Manolin por todos tus triunfos! 
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