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Con la inauguración de este estacionamiento 

multipisos, Florida da un paso adelante en su 

constante lucha para alcanzar una mayor desarrollo 

en el comercio. 

Ahora, 100 nuevos estacionamientos aliviarán 

la congestión de tránsito; ahora, el pueblo será 

más atractivo para venir a hacer las compras con 

mayor comodidad. Eso se traduce en un mayor 

movimiento económico y comercial para beneficio de 

todos. 	 - 

Al mismo tiempo, quiero destacar que este 

edificio también alberga un teatro donde, además, 

se llevarán a cabo actividades sociales, cívicas y 

culturales para el disfrute de todo el pueblo. 

Aunque pequeño en extensión territorial, 

Florida ocupa un gran lugar en mi corazón. Este 

pueblo, Tierra del Rio Encantado, es ejemplo de lo 

que somos los puertorriqueños; que luchamos por 

mantener nuestros valores y nuestra cultura. 

Siempre que visito Florida, parece que me acerco 

más a las raíces de nuestro ser puertorriqueño. 
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Florida siempre ha luchado y ha dedicado todas 

sus energías para dar un paso adelante. En los 

pasados ocho años, ustedes han visto cómo este 

pueblo ha ido cobrando mayor vigor, más fuerza y 

está cambiando para servir mejor a las necesidades 

de toda la población. 

Ese logro es la meta del Alcalde de Florida, 

Juan R. de León Vélez, mi buen amigo Johnny. El me 

ha visitado varias veces en La Fortaleza para 

compartir planes e ideas dirigidas a mejorar la 

calidad de vida y el servicio al pueblo. 

De ese empeño común, además del teatro y el 

estacionamiento, surgió el Complejo Deportivo con 

la cancha bajo techo, la pista. Asi mismo fue que 

surgió también la piscina, los columpios y el área 

de recreación pasiva. Todos pueden ver en el pueblo 

la obra de reconstrucción y remodelación de calles 

y aceras, que incluirá el alumbrado tipo colonial. 

Quiero destacar también que Johnny me 

convenció de que en Florida, el béisbol es un 

deporte que muchos practican y que casi todos 
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siguen. Por eso, invertimos casi $1.2 millones para 

construir el Parque de Pelota Urbano Doble "AA". 

En cuanto a otras necesidades de ustedes, los 

habitantes de Florida, sé que Alcalde León Vélez 

lleva tiempo luchando por mejorar la calidad de 

vida y a vivienda de muchos de sus compueblanos. 

Esa lucha del alcalde logró dos proyectos de 

parcelas. Uno, en Alturas de Yanes, que ya está en 

su segunda etapa, y el otro, en el Barrio Pajonal. 

En un futuro cercano, además de "La Horca", 

ese "monumento de tres patas" que se encuentra a la 

entrada, el Barrio Pajonal será el lugar donde más 

de 50 familias podrán construir su hogar, criar sus 

hijos y enfrentarse a la vida con seguridad y 

aplomo, pues tendrán un terreno y un techo propios. 

Por esa preocupación por su pueblo, por su 

gente, Johnny siempre ha tenido mi respaldo y mi 

apoyo. De cada visita a mi oficina, regresaba con 

algo tangible y concreto para este municipio. Este 

es un alcalde que trabaja, día y noche, para el 

bienestar de su pueblo. 



"La Horca" es obra que se ve, pero no 

beneficia al pueblo. Lo que ha hecho Johnny en 

estos ocho años, ha beneficiado a todo el pueblo. 

Eso también se ve. 

Ahora, quiero proceder a inaugura esta obra, a 

la vista de todos, cuyos efectos positivos también 

se verán en la vida de este municipio por. muchos 

años más. 
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