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Esta noche, tengo la gran satisfacción de 

hacer la entrega del galardón "La Estrella de Oro 

del Caribe" a mi buen amigo Tito Colorado. Un 

premio de gran significación, que visionariamente 

estableció la Revista Cuenca del Caribe 

--sólidamente dirigida por Marcos de Córdova-- la 

cual desde 1986 ha estado reconociendo a los 

hombres que luchan por el fortalecimiento y el 

engrandecimiento de nuestra región 

Creo que esta ha sido una de las más acertadas 

decisiones que se han hecho. Sin lugar a dudas, 

Tito ha sido --y es-- uno de mis más valiosos 

colaboradores en la administración de este 

gobierno. 

Por su gran capacidad y experiencia, fue mi 

candidato inicial para ocupar la dificil dirección 

de la Administración de Fomento, cuyas ejecutorias 

son fundamentales para el continuado desarrollo 

económico de Puerto Rico. Por esas mismas 

cualidades, lo nombré, luego, Secretario de Estado 

y Comisionado Residente en Washington. 
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Desde 1985, Colorado demostró gran entusiasmo 

y mayor efectividad en su incansable afán para que 

nuestro Programa de Desarrollo para la Cuenca del 

Caribe tuviese el éxito que ha tenido. Igualmente 

dedicada ha sido su defensa de la Sección 936, 

instrumento vital para el progreso y el bienestar 

de nuestro pueblo, y herramienta principalísima 

dentro de nuestro programa para el Desarrollo del 

Caribe, con los cuales hemos financiado ya cerca de 

42 proyectos de envergadura en la región. 

De igual manera se destaca su servicio para 

lograr la internacionalizaci6n de Puerto Rico, 

canto entre las naciones caribeñas, como entre los 

paises hermanos de Hispanoamérica y Europa. 

Por eso, me siento satisfecho y orgulloso de 

que se me haya permitido entregar esta distinción a 

este gran servidor público, mi querido amigo y 

colaborador, Tito Colorado. 

Ciertamente, te mereces este reconocimiento. 
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