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Mis primeras palabras son de profundo agradecimiento a mi pueblo. A ustedes,

quienes me acompañan esta noche y a quienes no han podido estar aquí entre

nosotros.  Mi  agradecimiento  no  distingue  entre  correligionarios  ni  entre

ideologías políticas. 

Es un decir: Gracias a todos mis compueblanos, a quienes me respaldaron con su

apoyo en las urnas y a quienes, en el buen uso de las herramientas que nos da la

democracia, votaron por otra opción De todos modos, la obra realizada por los

pasados  24  años  ha  sido  para  todos  los  guaynabeños,  sin  colores  políticos  ni

discriminación alguna. Igual será con la obra que sigue.

Guaynabo demostró una vez más su fortaleza y su voluntad, evidenciada desde su

fundación  como  poblado  en  1723  que  tuvo  que  esperar  46  años  para  su

declaración como municipio en 1769 al separarse del municipio de Río Piedras.

Siguieron sus dolores de crecimiento cuando en 1875 fue disuelto y su territorio

se  dividió   entre  Bayamón  y  Río  Piedras,  quedando  el  municipio  dentro  de

Bayamón hasta  1912,  cuando,  como el  Ave Fénix,  resurgió  finalmente  con  su

categoría de municipio.



Toda aquella situación impidió el desarrollo que requería el pueblo, que se 

extendería por muchos años.

No  es  muy  lejana  la  realidad  del  uso  por  comerciantes,  industriales  e

inversionistas  que  utilizaban  a  Guaynabo,  no  para  la  planificación  y  el

establecimiento  de  sus  negocios,  sino  como  lugar  ideal  para  afincar  aquí  sus

residencias de verano.

Esa realidad siguió impidiendo el desarrollo que era necesario poner en marcha.

Hoy, cuando presto juramento como Alcalde por séptima ocasión, siento legítimo

orgullo, orgullo con humildad de haber sido fiel a la pauta que fijé aquel abril de

1993 cuando presté mi primer juramento, dirigido a un desarrollo del pueblo sin

límites.

Quiero repetir hoy parte de mis palabras de entonces. Dije, y cito: “Sólo una cosa

quiero decirles en este momento de tanta emoción y de tanta responsabilidad.

Llego a este cargo con un entusiasmo y un compromiso profundo de utilizar mis

vivencias  como  hijo  de  este  pueblo,  nacido  y  criado  aquí,  para  trabajar

incansablemente por todos, como buen Guaynabeño, hijo de las montañas de

uno de nuestros barrios, el Hato Nuevo de mis amores”.

De esas alturas bajé con la determinación de ser un hombre de bien, útil a mi

familia  y  a  mi  pueblo.  Traje  conmigo  sentimientos  muy  humildes,  que  me

acompañarán en la determinación de alcanzar una meta. El amor y la orientación

de mis padres, con sus limitaciones económicas y la realidad puertorriqueña de

los años 50 prendieron en mi conciencia el anhelo de servir a los más necesitados.



Desde el día número 1 me propuse poner la acción donde puse aquellas palabras.

Aunque la obra de los pueblos no se detiene nunca, hoy siento la satisfacción de

haber cumplido la tarea que me ha correspondido para llevar a Guaynabo hasta la

gran cima en que se encuentra como una gran ciudad de cinco estrellas.

Desde luego que en ese esfuerzo he contado con buenos y leales compañeros en

el servicio público municipal, y con el aliento que me produce el respaldo de mi

pueblo.

Como he dicho en otras ocasiones,  siempre soñé, desde niño ver a mi pueblo

caminando por su propio esfuerzo, pero jamás y nunca pensé que yo que sería

parte de ese proceso.

Me siento feliz de mi participación en ese desarrollo económico y social de mi

pueblo.  En  Guaynabo,  cuando  se  habla  de  obra  para  el  pueblo  no  puede

considerarse  como  una  frase  vana  o  política  ni  como  una  promesa  para  no

cumplirse o unas palabras para las gradas. 

En Guaynabo, la palabra “obra” es un hecho real. Porque el mandato fue: “Para

que siga la obra”.

Desde  luego  que  nos  encontramos  ante  nuevos  caminos.  Caminos  llenos  de

dificultades fiscales y  económicas,  producto de tantas decisiones desacertadas

que se han tomado por años.



Hoy encontramos grandes ciudades con déficits presupuestarios.

Otras pequeñas con problemas en la prestación de servicios esenciales a su gente.

Aunque no estamos exentos de las consecuencias de los problemas resultantes de

esa situación,  que ha afectado al desarrollo económico privado y a la ampliación

de  negocios,  no  enfrentamos  déficit  presupuestario,  no  tenemos  pendientes

deudas  estatutarias.  Estamos  al  día  y  en  cumplimiento  de  todos  los

requerimientos de una sana administración pública.

En  este  punto,  quiero  destacar  el  contínuo  esfuerzo  creador  del  personal  de

nuestro Departamento de Finanzas y de todos y cada uno de los jefes  de todas

las dependencias municipales.

En Guaynabo aprovechemos los años de bonanza para clasificar al municipio en el

mercado de bonos en el 1995 y 1998. Somos el único municipio clasificado en el

mercado de bonos municipales.

Nuestro Centro Operacional, Almacén General,  Escuela de Bellas Artes, Edificio

donde ubica Univisión y esta instalación de City Hall  son claros ejemplos de esta

gestión. Estos proyectos han contribuido a mejorar el servicio que ofrecemos a

nuestros conciudadanos.

Algunos interpretaron que se estaba endeudando al municipio pero aprovecho

para informarles que estas emisiones y pagos concluyen este cuatrienio. 



Edificio  de Univisión  y  esta  instalación  ya  están  saldas,  el  Almacén  General  y

Centro Operacional se saldan este cuatrienio. 

 Esto  representará  unas  economías  en  rentas  y  compras,  a  su  vez  mayores

ingresos para el fisco municipal. 

Pero la realidad es que estamos ante una nueva tendencia en la economía de

Puerto  Rico,  que,  como  señaló  el  señor  Gobernador,  Ricardo  Rosselló,  en  su

Discurso  Inaugural,  ha  provocado  un  monumental  déficit  presupuestario  del

gobierno central montante a $7,000 millones. 

De hecho, el nuevo Secretario de Hacienda está haciendo malabares para tener

disponible  el  dinero  que  se  necesita  para  pagar  la  nómina  de  los  empleados

públicos en la primera quincena del mes próximo.

A mis compañeros empleados y funcionarios municipales y al pueblo, les aclaro

que esa no es nuestra situación entre otras cosas, porque hemos seguido una

pauta de años, como es la de saber rendir, la de saber utilizar bien cada centavo

puesto a disposición del municipio por nuestros contribuyentes.

Desde  agosto  de  2016,  le   anuncié   al  presidente  de  nuestro  partido  hoy

gobernador  Ricardo  Rosselló  que  no  continuaría  en  la  presidencia  de  la

Federación de Alcaldes, que desempeñe por los pasados 17 años.



Desde esa posición, realicé todos los esfuerzos a mi alcance, y creo que con éxito,

para ayudar a los municipios en sus planes fiscales y operacionales, tanto a los

dirigidos  por  compañeros  alcaldes  de mi  partido,  como a  los  compañeros  del

Partido Popular Democrático. Mi meta siempre ha sido poner en práctica y hacer

realidad la Ley de Municipios Autónomos,  en la cual participe como portavoz en

el Senado de Puerto Rico en la comisión especial de reforma municipal creada por

el ex gobernador Rafael Hernández Colón.

Durante esos años, tuve la colaboración de los gobernadores incumbentes, don

Pedro Rosselló González, doña Sila María Calderón, don Aníbal Acevedo Vilá, don

Luis Fortuño y don Alejandro García Padilla.

Todos,  sin  importar  colores  de  partidos,  estuvieron  siempre  dispuestos  a

colaborar con este servidor.

Mi retiro de la presidencia de la Federación de alcaldes, sin embargo, no significa

un retiro de mi decisión de seguir adelantando la causa de los municipios.

Sepan que  hago un cambio de escenario para integrarme a colaborar con la Junta

de Control Fiscal, desde la cual quiero hacer aportaciones más amplias, tanto al

nivel municipal como al estatal.

Sepan que igualmente continuaré sirviendo a mis compañeros alcaldes desde la

Junta de Gobierno del Centro de Recaudación de Ingresos Municipales el CRIM.



En tiempos en los  que se habla  de eliminación y  consolidación de municipios

quiero  utilizar  a  Guaynabo  como  ejemplo  a  seguir  de  superación  y  de  como

mantenerse firme en su crecimiento utilizando la autonomía municipal.

Voy  a  seguir  velando  por  la  autonomía  municipal  y  a  la  vez  haciendo  mis

aportaciones hacia la recuperación fiscal del gobierno central.

Mientras tenga salud y mientras tenga pasión por el trabajo que hago, como  hoy,

mañana y siempre. Mientras sienta que el propósito de mi vida es trabajar para

mi  pueblo,  les  garantizo  que  seguiré  mi  trabajo  sin  descanso  y  sin  límite  de

tiempo.

Tengo proyectos importantes que realizar y concluir entre ellos el frente marítimo

de Amelia y todo el desarrollo de ese sector. Así como el Museo de Música y la

cuarta fase del parque La Marquesa.

¿Cuánto me tomarán esos, y otros proyectos?   ¿Cuatro años?   ¿Cinco?   ¿Ocho?

No sé. Sí sé que estaré ahí, al frente de esos desarrollos y esos proyectos,  hasta

su culminación.

En el camino podría haber más proyectos como esos. En esos también pueden

contar conmigo.

No descansaré en la búsqueda de más obras que realizar, de más servicios que 

rendir, de más progresos que alcanzar para mi pueblo.



Esta noche quiero dar las gracias más profundas al Señor Todopoderoso por la

benevolencia con que me ha fortalecido para trabajar por Guaynabo,  por toda la

familia guaynabeña.

Él ha sido mi fortaleza y mi guía espiritual.

También tengo que dar las gracias a la persona que con tanto desvelo con tanta

dedicación con tanto amor,  ha estado a mi lado alentándome y aconsejándome

en todos mis pasos y ha sido vital en todo cuanto he hecho. A mí querida esposa

Alba. 

Igualmente, agradezco el aliento continuo y leal de mis hermanos, mis  hijos y mis

nietos.

También a mi familia  extendida,  que son todos y  cada uno de ustedes,  rojos,

azules, verdes, sin colores.

Ustedes son la razón principal para mi presencia en la vida pública de nuestro

pueblo.

También  un  agradecimiento  especial  a  una  persona  que  ha  sido  como  mi

hermano el ex gobernador Luis Fortuño que ha hecho un gran esfuerzo para estar

presente esta noche.



Que Dios los bendiga a todos. Que Dios bendiga a Guaynabo.

Muchas gracias. 


