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Muchas gracias Lolin, muchas gracias Mon. Muchas gracias 

a todos los Pepinianos por este reconocimiento y por este recuerdo que 

me entregan en el dra de hoy. Lo conservaré con todo el cariño que le 

tengo a San Sebastian y que le tengo a Lolin y a Mon y a todos ustedes, 

quienes siempre me han ayudado en todo y me han respaldado en los 

momentos más críticos de mi carrera. De manera que para mí es un 

obsequio muy especial y me lo llevo con ese buen recuerdo que siempre 

he tenido y tendré de todos ustedes. 

Muchas gracias. 
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Inauguraci6n de un puente en el Barrio El Cibao: 

Muchas gracias amigas y amigos de San Sebastian y de este Sector 

El Cibao. Me siento muy alegre de estar con ustedes en el día de hoy 

para la inauguraci6n de este puente. La inauguraci6n de un puente que 

habrá de darles a ustedes un servicio que esta comunidad ha necesitado 

por muchos. Un puente que también habrá de servir a toda la economía 

de esta regi6n. Pues, por ejemplo, por aquí pasarán 25, 000 toneladas de 

caña de Soller que pasarán por el puente para la Central Plata. 

Respondemos así a las necesidades, a las aspiraciones de ustedes 

con el cumplimiento de las promesas que se les hicieron es la realizaci6n 

efectiva de la obra de gobierno. Este puente me recuerda otro puente mucho 

más extenso que se prometi6 en otro sitio pero que nunca lleg6 a realizarse. 

El Puente del Cibao es una realidad, el puente de San Juan a Cataño todavía 

lo estamos esperando. 

Los felicito porque a través de esta obra se mejorará la vida en la 

comunidad y los invito a que continúen participando y celebrando con nosotros 

las distintas inauguraciones que celebraremos en otras partes de San 

Sebastian en el día de hoy dando así un toque de inauguraci6n, un toque formal 

a la gran obra que ha venido realizando este gran Alcalde, mi querido amigo 

y compañero Ram6n Román. 

Muchas gracias. 
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Construcci6n de 3. 5 Kil6metros de dos carreteras en el Barrio Aibonito: 

Muy buenos días mis queridas amigas y mis queridos amigos. Empe

zamos un poquito más tarde porque fuimos aquí a casa de Don Fano a tomarnos 

un cafecito negro para seguir el día ya que empezamos temprano desde San 

Juan cuando salimos. 

Me complace y me alegra mucho unirme a ustedes en el día de hoy 

para llevar a cabo la inauguraci6n de estos tramos de carretera aquí en el 

Barrio de Aibonito de San Sebastian. En la construcci6n de estos pedazos 

de carretera estos 3. 5 ki16metros por un lado, los otros 3. 5 por otro y el 

otro tramo, se encuentran los esfuerzos, no s6lo del Gobierno Estatal y del 

Gobierno Municipal, sino también de ustedes de la propia comunidad. Los 

esfuerzos combinados del Gobierno de Puerto Rico y de los puertorriqueños 

son los que pueden adelantar al país por la ruta del progreso. Los esfuerzos 

conjuntos de la comunidad y del Gobierno son los que pueden darnos a nosotros 

los verdaderos pasos de avance que necesitamos realizar en el futuro. Cada 

día necesitamos buscar más maneras de participaci6n comunitaria para que 

se puedan unir esas dos fuerzas, comunidad y gobierno, para lograr las 

aspiraciones, los objetivos y las metas del pueblo puertorriqueño. 

En la mañana de hoy los felicito a todos encarecidamente por lo que 

se ha logrado aquí en el Barrio Aibonito de San Sebastian. Igualmente insto 

a que con este espíritu de colaboraci6n comunitaria continúen ustedes haciendo 

su progreso, continúen comunidad y gobierno realizando obras para el beneficio 

de la comunidad para que ustedes logren el tipo de calidad de vida que esta 

regi6n de Puerto Rico y ustedes necesitan y merecen. 

Muchas gracias. 
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Reconstrucci6n de 5 kil6metros y 6 ki16metros en la Carretera 
#457 y #447 respectivamente en el Barrio Robles: 

La reconstrucción y construcción de dos carreteras aquí, en el 

Barrio Robles de San Sebastian, barrio que he visitado en muchas 

ocasiones y donde tengo muy buenos amigos es para mr motivo de gran 

satisfacci6n. A todos ustedes, en este momento, a todos los que van a 

disfrutar de esta carretera mis felicitaciones y mi reconocimiento, así 

como también a la Administraci6n Municipal y al Secretario de Obras 

Públicas por la obra que aquf se realiza en pro y en beneficio de todos los 

vecinos de este Barrio Robles al igual que de todo San Sebastian. 

Muchas gracias, 
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Construcción de 1 kilómetro en la Carretera #423 del Barrio Sonador: 

Buenos dí?..s mis queridos amigos y amigas, vecinos de este Barrio 

Sonador de San Sebastian. Como acaba de indicar el Secretario de Trans-

portación y Obras Públicas, esta es la cuarta obra que inauguramos en el 

día de hoy aquí en San Sebastian. Una cadena de obras dentro de muchas 

otras que se han venido realizando durante este cuatrienio en este Municipio. 

En todas estas obras han participado en diversas proporciones distintas enti

dades. En la que estamos inaugurando ahora ha participado destacadamente 

la Corporación de Desarrollo Rural en su programa de Comunidades Aisladas. 

Yo quiero felicitar en este caso muy especialmente a la Corporación 

de Desarrollo Rural a través de su Presidente Rodrigo Rodríguez que estaba 

con nosotros en el día de hoy, e igualmente al Secretario de Agricultura que 

dirige esta Corporación desde la Junta de Directores, a Mon Román, a los 

Legisladores que participaron en este esfuerzo y a todos aquellos que en una 

forma u otra contribuyeron a brindarle esta facilidad tan necesaria a los 

vecinos de este sector. 

En realidad lo que todos hacemos en el Gobierno no es más que cumplir 

con ustedes. Cumplir con el mandato del pueblo, porque los puestos que 

ocupamos son puestos representativos donde vamos a representarlos a ustedes 

y a implementar el mandato que ustedes nos dan en las elecciones. Para eso 

es gue estamos allí. Para servirles a ustedes. Y esto es una obra más de 

Sonador, a San Sebastian y a Puerto Rico. 

Muchas gracias. 
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