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Ciertamente, es una noche de gran satisfacción 

y de calor humano que nos une a todos en un 

reconocimiento sincero a Jorge Alberto Ramos Comas, 

por el formidable trabajo que ha realizado tanto en 

su calidad de Alcalde de San Germán, como en su 

carácter de Presidente de la Asociación de 

Alcaldes. 

Ha mostrado su capacidad, su temple y su 

compromiso en ambas lides. 

Hace dos años, la Asociación de Alcaldes vivía 

momentos difíciles. Recayó sobre Jorge Alberto la 

responsablidad de armonizar posiciones, crear 

consensos, fraguar solidaridades que fructificaran 

en un proyecto histórico para Puerto Rico, para la 

modernización de su gobierno, para su mejor futuro. 

La Reforma Municipal es hoy una realidad que 

une a todos los alcaldes de Puerto Rico, más allá 

de banderías políticas, en lo que será el gran 

salto cualitativo dentro de la modernización del 

gobierno en el país. 

San Germán, por otra parte, ha contado con la 

dedicación total de un alcalde comprometido con 
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devolver a la ciudad antigua todo el esplendor de 

su historia y preservar este patrimonio para 

nuestros hijos. 

La Revitalización del Centro Histórico, la 

delimitación de la Zona Histórica, la Nominación al 

Registro Nacional de Lugares Históricos, la 

Conservación y Desarrollo del Sistema Pluvial del 

Centro de San Germán, el soterrado de la 

Infraestructura de Servicios de Energía, Teléfono y 

Agua, todos estos proyectos emprendidos serán el 

mejor legado que podamos dejar a futuras 

generaciones, que tendrán en este municipio un 

trozo brillante de nuestro pasado histórico vuelto 

a la vida. 

Pero no es momento de enumerar logros, sino de 

expresar nuestro aprecio a este buen Alcalde, buen 

Presidente, buen amigo y compañero que es Jorge 

Alberto, a quien felicito de todo corazón en este 

merecido homenaje. 
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