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Agradezco profunda y sinceramente este 

homenaje que ha tenido a bien hacerme esta Asamblea 

y que me honra recibir, no sólo como Gobernador 

sino como puertorriqueño y ponceño. 

Ha sido un verdadero privilegio poder entregar rt 

estos 24 años a luchar con todo mi corazón y todas 

mis fuerzas por la tierra que tanto amo; por los 

ideales de justicia social, de bienestar y de 

progreso que deseo para los puertorriqueños; por 

profundizar la democracia que nos hace dignos; por 

afirmar aqui y ante el mundo la puertorriqueñidad 

que nos hace grandes; y por defender y fortalecer 

el Estado Libre Asociado como el único status para 

la plena realización puertorriqueña. 

En estos últimos siete años he tenido también 

la satisfacción de trabajar por la superación de 

ciudades y municipios, que como Ponce, estaban 

agonizando, tras ocho años de deterioro y 

desatención. 

Hoy, yo no puedo tener mayor recompensa que la 

de ver a Ponce renacida en su economía, en su 

comercio, en su turismo, en su esplendor de Ciudad 

Señorial. 



2 

Fuerte en su turismo, proyectándose con todo 

su potencial, cautivando tanto al turista interno, 

como al que viene del exterior. 

Vemos remodelaciones, nuevos hoteles y 

facilidades recreativas surgir, como testimonio de 

que todas las inversiones y todos los esfuerzos que 

hemos llevado a cabo han sido el mayor acierto. 

Quizás el signo más evidente de toda este 

esfuerzo es la revitalización del centro 

tradicional de nuestra Ciudad; que ha actuado 

efectivamente como una actividad catalizadora de la 

recuperación económica, física y social del 

Municipio. 

Y esto lo notamos en los nuevos comercios, en 

las expansiones industriales, en las nuevas 

escuelas, facilidades de seguridad, de salud, 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--; en proyectos de 

buen urbanismo como los desarrollos del Parque 

Urbano y el Parque Lineal del Rio Portugués. 
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Son demasiadas cosas para enumerar en estos 

momentos en que quiero enfatizar no tanto la 

valiosa obra, sino la valiosa solidaridad a través 

de la cual todo esto ha sido posible. 

Y es que el éxito de este proyecto se ha 

debido eminentemente a la labor esforzada y de 

conjunto de éste Municipio y de su Alcalde, de la 

ciudadanía y del gobierno estatal. 

Esta noche quiero compartir el homenaje que me 

hacen con todos los que han trabajado arduamente 

para hacer nuestra meta de Ponce en Marcha una 

realidad pujante y hermosa. Nos podemos sentir 

satisfechos de la obra histórica realizada. 

Todavía queda mucho por realizar y estoy 

confiado que de que una vez concluida, Ponce 

figurará como una de las primeras ciudades de toda 

Latinoamérica. 

En ese momento, sé que ustedes, sus familiares 

y amigos, que todos los ponceños, se sentirán 

orgullosos de esta Perla del Sur, Ciudad Señorial, 

!como yo me siento orgulloso de haber nacido y 

servido en ella! 


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6



