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Agradezco a la Cámara de Comercio de Ponce la 

distinción que me otorgan en el día de hoy. 

En 1984 comparecí ante esta Cámara para 

proponer un abarcador plan de desarrollo, a fin de 

impulsar de manera rápida, integrada y simultánea, 

los principales sectores económicos de manufactura, 

turismo, comercio y construcción. Un plan con que 

esperaba poner en marcha, no solo la deteriorada 

economía ponceña, sino la calidad de vida, la 

apariencia, la cultura y el orgullo de esta ciudad. 

Hoy, ocho años después, me satisface 

comparecer nuevamente ante ustedes, siendo "Ponce 

en Marcha" una pujante realidad; viendo que aquel 

sueño --que comenzó con un estudio encomendado a mi 

hijo José-- se ha traducido en progreso y en 

bienestar para esta ciudad a la que tanto amo. 

Ponce en Marcha ha sido, en mi vida, uno de 

los proyectos más importantes. Surgió de la 

precupación extrema que sentía al ver, la antes 

Ciudad Señorial, sumida en el más alarmante 

deterioro; con un desempleo, en 1984, tres veces 

mayor que el de San Juan y Mayagüez. El panorama 

era desolador: una industria petroquímica colapsada 
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una ola de cierres de fábricas y comercios, casas 

abandonadas, migración de profesionales, de 

familias; en definitiva, retroceso socioeconómico y 

desmoralización. Ponce se apagaba y había que 

revivirla, pero con una política que solucionara no 

sólo las necesidades prioritarias sino que pudiera 

definir, simultáneamente, un modelo de ciudad con 

proyección de futuro. 

Al estudio de mi hijo en 1983, siguió después 

un proceso democrático de consultas a empresarios, 

instituciones, 	y 	ciudadanos 	poncenos. 

Posteriormente, se reclutaron consejeros en 

urbanismo y se formuló el plan para unir a la 

ciudadanía y al gobierno en un solo propósito de 

progreso y bienestar. 

El reto era utilizar todos los recursos con 

que cuenta Ponce --recursos humanos, naturales y la 

rica herencia cultural-- de manera inteligente y 

productiva para promover la industria, el comercio 

y el turismo en Ponce. Así lo hemos ejecutado. 

En Turismo nuestra obra ha buscado proyectar a 

Ponce con toda la fuerza de su potencial, 
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promoviendo el turismo interno y el exterior. Por 

eso las inversiones millonarias en autopistas y 

carreteras -para el mejor y más rápido acceso. Por 

eso, la internacionalización de Mercedita, las 

ampliaciones de su pista, las mejoras a sus 

instalaciones, y la atracción de vuelos directos 

desde y hacia Estados Unidos. Los frutos ya se ven 

el año pasado cerramos en Mercedita con un 

movimiento de pasajeros ascendente a 95,969; 60 mil 

más que en 1985. El año pasado se recibieron 

cuatro cruceros, como parte de la promoción 

turística que se desarrolla desde 1988. La 

apertura del Days Inn, la remodelación del Hotel 

Meliá, el nuevo Ponce Hilton en la Guancha hablan 

de una nueva actividad, que hace 8 años parecía 

impensable y que seguirá floreciendo gracias a la 

labor de las sedes ponceñas que establecimos para 

Turismo y el Instituto de Cultura; y al desarrollo 

de los atractivos turísticos como el Paseo La 

Guancha, las nuevas facilidades recreativas, 

muelle, y las veredas submarinas en Caja de Muerto, 

y la continua obra de recuperación y restauración 



4 

del casco histórico de Ponce, que añade cada día a 

Ponce un incalculable valor como ciudad patrimonial 

en Iberomérica. 

La revitalización del centro tradicional de la 

Cuidad, según planeamos, ha servido como actividad 

catalizadora de la recuperación económica, física y 

social del Municipio. Este proyecto ha requerido 

la participación de diversas instituciones públicas 

y privadas y ha contado con la labor esforzada del 

Municipio y de su Alcalde. 

Para la consecución de estos objetivos, mi 

administración procedió, en colaboración -con el 

Instituto de Cultura Puertorriqueña, la Oficina 

Estatal de Preservación Histórica y de otras 17 

agencias, a desarrollar los instrumentos necesarios 

para la defensa y conservación del patrimonio. En 

cooperación con el Gobierno Español desarrollamos 

un estudio integral de Revitalización del Centro 

Histórico, el cual posteriormente ha sido 

presentado como modelo en diferentes simposios 

internacionales. También se estructuró un nuevo 

Reglamento de Zonas Históricas, que por su 
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rigurosidad y visión, nos ha puesto a la vanguardia 

en la rehabilitación de estas zonas. 

Establecimos los cauces necesarios para la 

rehabilitación, por parte de propietarios, de 

numerosos edificios tradicionales de este sector de 

la ciudad. Ésta se ve hoy remozada y limpia con la 

obra millonaria de soterrado eléctrico y reparación 

de aceras en avanzado progreso. 

Hoy nos sentimos orgullosos, no sólo de la 

belleza resurgida, sino de la vida y la actividad 

que ha aflorado en todo el sector con el 

renacimiento de la Casa Amstrong Poventud, de 

Cristina 70, de la Plaza de los Perros, del Museo 

de la Masacre que mañana inauguraremos, del Fox 

Delicias, del Antiguo Casino, del Castillo 

Serrallés y el Panteón Nacional Baldorioty de 

Castro, por mencionar algunos de los proyectos 

terminados de esta obra continua de recuperación. 

A ésta se unirán más tarde la Casa Villaronga, la 

nueva Escuela de Bellas Artes, el Cementerio 

Católico, la restaurada Fuente de la Plaza, y la 

Casa Saurí, entre otras. 
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Los nuevos atractivos mencionados, el mayor 

flujo de visitantes, ha sido una inyección de vida 

a los establecimientos comerciales de la ciudad. 

La activación de la zona comercial del Centro de 

Ponce se ha dado con las mejoras a las fachadas, 

obras como los paseos de Atocha y Arias, la Vieja 

Plaza del Mercado, los estacionamientos en 

progreso, la tramitación de préstamos a pequeños 

comerciantes, la reubicación de los comercios 

ambulantes. Resulta importante señalar que, en los 

últimos 5 años, el establecimiento de negocios ha 

proliferado, siendo el símbolo más llamativo de 

esta actividad, la construcción de Plaza del 

Caribe, cerca ya de su terminación, y que una vez 

completada será mayor que Plaza las Américas. 

En la Manufactura, el desarrollo se ha 

potenciado mediante la ampliación de los sistemas 

de infraestructura, al igual que de los parques 

industriales, estatales y municipales. Así lo 

demuestran, por ejemplo, :  las expansiones del Barrio 

Sabanetas. Así lo demuestra la ampliación de la US 

Surgical --la más importante ocurrida en el país 
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dentro de industrias no farmacéuticas-- que 

aumentará por ello sus empleos de 300 a 2,500. El 

incremento será aún mayor con la inversión de $6 

millones en la compra del edificio de la Prime 

Computers, con que la US Surgical continuará su 

crecimiento. Y, reclutando empleados, se encuentra 

Zimmer Caribe --subsidiaria de la importante 

Bristol-Myers para la elaboración de implantes 

ortopédicos. Por otra parte, se ha impulsado la 

creación de nuevos parques industriales por parte 

del sector privado, como es el caso del Parque 

Industrial Serrallés, que respalda mi gobierno y 

que se constituiría en el primer parque para la 

manufactura liviana, directamente conectado a un 

aeropuerto en Puerto Rico. 

Los desarrollos en infraestructura han sido 

sustantivos y significativos. Van desde proyectos 

gigantes como la terminación de la Represa 

Cerrillos, para el futuro el abasto de agua a 

Ponce, hasta las obras ' públicas para mejorar los 

servicios en acueductos, en teléfonos, en mejoras 

al sistema de energía eléctrica. 
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Ponce en Marcha ha significado 8 nuevas 

escuelas para la educación de nuestros hijos; 

edificios para fortalecer la acción en seguridad 

como las estaciones de El Tuque y el Barrio 

Clausell, el Centro Judicial, y el complejo penal 

de Las Cucharas. En Salud, la remodelación del 

Hospital Regional con una inversión de más de $29 

millones. 

El sector de la vivienda se ha impulsado, no 

sólo en las dotaciones de vivienda pública, con 

sistemas tan exitosos como los de Rehabilitación en 

su Sitio y los Programas de Ayuda Mutua y Esfuerzo 

Propio en Arenas Betances, Pabellones y la Playa, y 

con la modernización de los sistemas de vivienda 

pública, sino también con el impulso y el apoyo a 

la empresa privada para que desarrolle vivienda 

para la clase media. Este apoyo se ha visto 

cristalizado en mecanismos financieros 

gubernamentales al igual que en la agilización de 

los permisos de construcción mediante la creación 

del Centro de Gestión Única. 
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En la Cultura, la Educación y la Recreación 

hemos laborado con ahínco. Un aspecto vital del 

Plan de Ponce en Marcha ha sido la recuperación de 

los valores culturales de nuestro pueblo. Esto se 

ha visto cristalizado no sólo a través del plan de 

revitalización de la zona histórica de Ponce, sino 

también a través de la red de museos --como el de 

la Música-- del Instituto de Cultura Puertorriqueña 

y del Municipio de Ponce, las cuales han hecho 

accesible 	al 	pueblo nuestra Cultura 	con 

exposiciones 	y 	actividades 	artísticas, 

revitalizando la vida en comunidad. 

La educación es estandarte clave para el 

desarrollo de los pueblos. Ponce en Marcha ha 

desarrollado este aspecto, no sólo con la 

construcción de las escuelas mencionadas sino 

además mediante la creación de nuevos sistemas de 

educación para personas no diestras como las 

Escuela-Taller y los nuevos talleres del arte de la 

construcción. Estos talleres también han generado 

empleos para dichos estudiantes. No podemos dejar 

de mencionar la encomiable labor educativa del 



10 

Instituto de Cultura Puertorriqueña dirigida a 

todos los ciudadanos del Municipio de Ponce a 

través de los medios de comunicación y del contacto 

directo con el público mostrando nuestra cultura y 

en ello reafirmando nuestra puertorriqueñidad. Ya 

todo Puerto Rico conoce el legado de Ponce. 

En el aspecto de la recreación, el Plan ha 

implantado novedosas ideas para contribuir a 

mejorar la calidad de vida. Proyectos como el 

Parque Urbano, el Parque Lineal del Río Portugués, 

los Parques de la Entrada de la Calle Isabel, 

demuestran que la vida en ciudad todavía es posible 

en Puerto Rico. Estos proyectos reafirman la 

posibilidad de vida comunitaria para los ponceños y 

a la vez, dotan a la ciudad de pulmones verdes que 

contribuyen al mejor disfrute de la misma. 

Hoy, a ocho años de anunciar ante ustedes el 

Plan de Ponce en Marcha, siento que Ponce ha dado 

un gran salto cualitativo con este esfuerzo 

integral de sobre $500 millones. 

Nuestro plan de desarrollo para la Ciudad, que 

ha integrado los aspectos, económicos, sociales y 
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culturales, ha colocado a Puerto Rico a la 

vanguardia de Iberoamérica y junto a paises 

avanzados de europa como Alemania, Australia, 

Francia --y más recientemente España con los 

desarrollos en las ciudades de Barcelona y Sevilla 

-- que comulgan con esta visión de planificación 

integral. 

En este momento Ponce está próximo a asumir su 

autonomía municipal cimentada en un plan 

territorial y articulada en la Ley de Reforma 

Municipal, que recoge en actuaciones concretas, las 

esperanzas de futuro que todos los ponceños 

ambicionamos para esta tierra. 

Estas esperanzas están impulsadas por los 

resultados positivos de la obra realizada. Pero 

este es sólo el comienzo del futuro, el camino 

siempre estaré por delante, pues las ciudades al 

igual que los hombres, son entes dinámicos. El 

forjar una mejor vida para este pueblo está antes 

ustedes, los ponceños. 

Confío en que sabrán continuar la lucha y 

asumir el reto que hoy queda en sus manos. 
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