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Esta edición será la última publicación de la Revista 
Dialogando durante el presente cuatrienio.  Fue 
precisamente durante el cuatrienio en curso en que 
se concibe este proyecto que se materializa con la 
salida del primer número en junio de 2014.

El proyecto que en sus inicios se consideró como 
experimental tendrá continuación porque como 
manifestamos desde un principio, se pretende a 
través del mismo constituir un enlace que propicie 
y facilite el dialogo entre la Legislatura y nuestros 
constituyentes.

Tenemos que reconocer que en el proceso nos 
falta mucho camino por recorrer.  Una de las áreas 
a mejorar es lograr insertar a la comunidad en 
esta iniciativa.  Estamos receptivos a opiniones 
y recomendaciones que contribuyan al logro de 
nuestras metas.  En este número hemos dado un 
paso al frente, se ha ampliado el número de páginas 
y de igual manera los artículos publicados.

Agradecemos a todos los que de una forma u otra 
han sido parte del proyecto de publicar la Revista 
Dialogando, publicación de la Legislatura Municipal 
de Juncos.  A nuestros colaboradores, la Junta 
Editorial, Legisladores, al equipo administrativo de 
la Legislatura Municipal, en fin a todos los que han 
contribuido para lograr que esta idea se convirtiera 
en realidad…gracias por sus aportaciones.

Exhortamos a la ciudadanía a apoyarnos para lograr 
el objetivo principal, establecer un diálogo con la 
comunidad a la que le servimos.

Ismael Mojica González
Presidente de la Legislatura Municipal
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Conoce a tus Legisladores Municipales

Hon. Elsie Alejandro Oyola
Preparación Académica

• Estudios en Secretarial en Caguas City College
Experiencia de Trabajo

• 31 años de Secretaria en la Policía de Puerto Rico
Ocupación Actual 

• Pensionada
• Legisladora Municipal

Preparación Académica
• Bachillerato en Administración de Empresas – Contabilidad de la 
UPR en Humacao
• Juris Doctor – Universidad Interamericana de PR
• Admitido al ejercicio de la abogacía y notario púbico para el Estado 
Libre Asociado de Puerto Rico

Experiencia de Trabajo
• Práctica privada como abogado
• Director de la División Legal del Departamento de Educación
• Secretario Asociado Interino de Educación Especial (actual)

Preparación Académica
• Graduado del Instituto de Banca y Comercio de Fajardo

Experiencia de Trabajo
• Recaudador de Rentas Internas en el Municipio de Juncos
• Director de la Oficina de Asuntos de la Juventus en el Municipio 
de Juncos
• Ayudante Especial del Alcalde en el Municipio de Juncos

Ocupación Actual 
• Director Regional Centro Sur del Departamento de Recreación y 
Deportes

Otros
• Fue Vice-presidente de la Junta de Directores del Hogar Siquem en 
Valenciano
• Fue Presidente del Consejo de Jóvenes de la Juntos del Consorcio 
Al Sureste

Preparación Académica
• Bachillerato en Educación

Experiencia de Trabajo
• Maestra por 33 años  
• Coordinadora de Tutorías

Ocupación Actual 
• Agricultora
• Legisladora Municipal
• Preside la Comisión de Asuntos Ambientales, Recursos Naturales, 
Reciclaje y Asuntos Energéticos en la Legislatura Municipal

Preparación Académica
• Bachillerato en Artes, concentración Ciencias Políticas
• Maestría en Administración de Empresas, concentración en Gerencia 
de Proyectos (en curso)
Experiencia de Trabajo
• Municipio Autónomo de Juncos
• Oficina del Alcalde de Humacao, Hon. Marcelo Trujillo, como 
ayudante 
• Gerente  de Operaciones en empresa privada dedicada al recogido y 
disposición de desperdicios solidos 
• Oficial Ejecutivo en el Municipio Autónomo de Caguas. Oficina del 
Hon. William Miranda Torres

Ocupación Actual 
• Director Regional Oficina para el Mejoramiento de las Escuelas 
Públicas Región de Humacao
• Preside la Comisión de Recreación, Deportes y Asuntos de la 
Juventud

Preparación Académica
• Bachillerato en Educación Elemental

Experiencia de Trabajo
• 30 años como maestra de Escuela Elemental en las escuelas 
públicas de Juncos
• 2 años como maestra de Escuela Elemental en el Colegio Corazón 
de María de Juncos 

Ocupación Actual 
• Maestra retirada

Pertenece a:
• Asociación de Madres Americanas Inc. Capítulo de Juncos
• Grupo Tradiciones Junqueñas

Hon. Carlos J. Rodríguez Beltrán

Hon. Emmanuel Mojica Hon. Luz M. Pereira González

Hon. Misael Rivera Rivera Hon. Ana H. Sánchez Hernández
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El alcalde, Hon. Alfredo Alejandro Carrión recibió un reconocimiento por la 
aseguradora Molina Healthcare de P.R. por los excelentes servicios que se 
proveen en el Municipio de Juncos.

Asesor en Tecnología
 

Preparación Académica
• Bachillerato en Pedagogía

Experiencia de Trabajo
• 30 años en el Departamento del Trabajo y actualmente es retirada 
del gobierno
• Preside la Comisión de Asuntos de la Mujer

Hon. Juanita Torres Peña

Sr. Juan Pizarro

PRÓXIMAS ACTIVIDADES
• Reconocimientos a Valores Junqueños del Año              
   2016

• Toma de Posesión de próxima Legislatura    
   Municipal 

Reconocimiento por la aseguradora 
Molina Healthcare



  

LEGISLTURA MUNICIPAL CONTIGO
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Reconocimiento al equipo Hornets del Colegio la Luz de Juncos.  Campeones 
Nacionales del torneo Mc Donald’s / El Nuevo Día.

La Comisión de Obras Públicas atiende solicitud de los vecinos del Bo. 
Valenciano.

La Administración Municipal y el Hon. Alfredo Alejandro Carrión, reconocen 
a los Legisladores Municipales y personal de la Legislatura Municipal en su 
semana.

Estudiantes de la Universidad de Puerto Rico en Humacao observan los 
trabajos de la Legislatura Municipal para trabajo de investigación.

   

Niños trovadores junqueños deleitan a los Legisladores Municipales con su 
talento.

 

Legisladores Municipales reconocen a los Valores Junqueños del 2015.

Comisión de Obras Públicas atiende petición de la Junta de Residentes de la 
Urbanización Palma Real.

Reconocimiento a miembros de la Policía Estatal y al Presidente de la 
Legislatura Municipal, Hon. Ismael Mojica González en la actividad de Valores 
del Año 2016 de la Policía Estatal.
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El Hon. Alfredo Alejandro Carrión junto a la Primera Dama, Sra. Medelicia 
Peña Ortiz en el tradicional encendido de Rosa de la Casa Alcaldía.

El Hon. Alfredo Alejandro Carrión inaugura el puente del Sector La Coroza.  
Le acompañan los legisladores municipales Hon. Elí Samuel Morales 
Morales, Hon. Misael Rivera Rivera y el Hon. Ismael Mojica González, 
Presidente de la Legislatura Municipal.

La Hon. Yadara Lebrón López, Hon. Luz M. Pereira González y Hon. María  
A. Amalbert Millán en representación de la Legislatura Municipal entregan 
reconocimiento a la Sra. Carmen M. Soto Miranda, Madre del Año 2016.

El joven Gustavo A. Espinosa López, miembro de la tropa 1167 de los Boys 
Scout of America visita la Legislatura Municipal como parte del proyecto
Merit Badge de Citizenship in the Community para rango de Star.

La Lcda. Susan Bonilla Flores, asesora legal de la Legislatura Municipal, junto 
a un grupo de Legisladoras entregan reconocimiento a la Sra. Edna García Peña, 
Madre de la Comunidad 2016.
 

 

La Sra. Hilda Hernández, Ayudante Especial del Alcalde, presenta a los 
Legisladores Municipales, el proyecto Academia Municipal STEMS 
(Sciences, Technology, Engineering, Mathematics and Sport) de las  
Escuelas Municipales Especializadas.

 

Alcaldía Iluminada de rosa



Reunión de la Coalición Comunitaria de Acción Preventiva del Valenciano en las facilidades 
de la Legislatura Municipal.  La representante de la Legislatura Municipal es la Srta. Carmen 
A. Collazo Garay.

 

Legisladores Municipales visitan comunidad de Juncos.

Directores Regionales de OMEP celebran reunión en el Salón de Sesiones de 
la Legislatura Municipal.  En la foto el Hon. Emmanuel Mojica, Legislador 
Municipal y Director Regional de la Oficina de Humacao.
   

El Municipio firma acuerdo de integración con el Sistema 9-1-1

Delegación de República Dominicana visita la Legislatura Municipal

El Administrador Municipal, Sr. Carlos Carrión Carrión, en las facilidades de 
la Legislatura Municipal junto a una delegación de deportistas de Santiago de 
los Caballeros de República Dominicana.
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El Secretario del Departamento de Transportación y Obras Públicas, Ing. 
Miguel A. Torres Díaz  junto al alcalde, Hon. Alfredo Alejandro Carrión 
inspeccionan los planos de la obra de reconstrucción de la carretera 185 de 
Juncos a Canóvanas.

Legisladores Municipales en vista ocular en la Urbanización Lirios Cala.

Acuerdo de colaboración entre 
Legislatura Municipal y el Área  

Local de Desarrollo Laboral Sureste

El señor Luis E. González Torres, Director Ejecutivo del Área 
Local de Desarrollo Laboral Sureste hizo una presentación 
ante la Legislatura Municipal sobre los programas y servicios 
del Consorcio.  Se expresó en el sentido de que es la primera 
ocasión en que recibe la invitación de una Legislatura para 
presentar los programas y servicios.  De la orientación 
surgió un acuerdo de colaboración entre la Legislatura y el 
Consorcio para trabajar en conjunto para que los ciudadanos 
del municipio de Juncos puedan beneficiarse de los servicios.
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Un Juncos humano
Ing. Agustín “Tinso” Miranda (Autor del libro)

La idea y el compromiso de escribir este libro surgieron 
hace unos cuantos años.  Al Principio, cuando uno recuerda 
la multiplicidad de datos que se iban acumulando, uno  se 
sentía confundido, desorientado.  Una parte hablaba de los 
dueños de estas tierras, otro del encuentro con una iglesia y 
otro de las solicitudes para ser aceptados como pueblo.  Pero 
todas sueltas, sin ninguna secuencia que las encadenara.

Tampoco existía algo así como un evento fijo y definido 
que sirviera como marco de referencia en donde apoyarse 
en esa época del tiempo para separar unas cosas de otras.  
Entonces opté por apartarme para ver el bosque, no las 
ramas.  Opté por salirme del área de Juncos para localizar 
esos sucesos en ese periodo de tiempo en que Juncos se iba 
formando, afuera, en la historia.  Eventos como por ejemplo 
la Revolución Industrial en Europa y la independencia de 
Estados Unidos en este nuevo mundo, que ocurrieron para 
la década del 1770 al 80 en que las ilusiones  empezaban a 
coger forma y Juncos se iba haciendo una realidad.  Ya eso 
me estaba llevando por un orden cronológico, por armar un 
esqueleto de historia.

Me apenó mucho no haber podido incluir información sobre 
los clubes de Leones y Rotarios, ni sobre la Guardia Nacional, 
ni de otras entidades cívicas valiosas, ni de aportaciones que 
me hicieron llegar mis compueblanos, porque de repente 
todo cayó en la etapa de producción que es tan acelerada y 
comprometida que hasta deja a uno boquiabierto.

Quiero contarles una anécdota que resume en parte las 
sorpresas que le da a uno la vida.  Esto ocurrió en un pueblo 
como Juncos.  Este tenía una relojería en la plaza con toda 
clase de relojes.  Resulta que uno de sus empleados se acercó 
al dueño y le comentó que todos los lunes en la mañana se 
acercaba un hombre, se asomaba por la puerta de cristal y 
luego se iba sin entrar.  Intrigado, el dueño lo esperó al lunes 
siguiente, le abrió la puerta y le preguntó porque hacía eso.  
El señor le contestó, “Lo que pasa es que yo soy el que toca 
el pito de la Central para la entrada y salida de los empleados 
y vengo aquí a ver la hora.”  Hubo una pausa.  Entonces 
el dueño de la relojería, sorprendido y boquiabierto, le dijo, 
“¿Y ahora, que hacemos?  Usted no sabe que yo pongo los 
relojes en hora el pito de la Central”.

De modo que ahora que yo creía que tenía el libro en 
tiempo, resulta que necesitaba que apareciera alguien que 
lo pusiera hora.  Y ese alguien empezó a aparecérsele y a 
multiplicárselo a uno.  Estas eran personas que las fue 
poniendo ahí Jesucristo, porque estas eran personas con otra 
visión.  Personas que no me veían a mí, sino que veían más 

allá, veían la esencia, lo trascendental, lo relevante.  Personas 
que fueron haciendo diferentes aportaciones importantes y 
necesarias para el éxito de este libro.  Esta era una nueva 
dimensión espiritual que se estaba entretejiendo para que 
este libro se lograra.

Estas personas las voy a mencionar en el orden en que fueron 
apareciendo.  Era mi sobrino Ricardo Avalo, era Ismael 
Mojica con todos los miembros de su Legislatura Municipal, 
que le abrieron las puertas de la esperanza a este proyecto, era 
Papo Alejandro, que le buscó la vuelta a los entuertos para 
que el libro saliera al sol, era Hilda Hernández, era Wendy 
Cruz, era Félix Huertas, era Ada Mirian Felicié, era José 
Orlando y eran muchos más si contamos con las historias 
que se cuentan en el libro.  En fin, este libro es como el 
cuento de la Cenicienta, que se engalanó con la participación 
de toda esta gente alegre, excelente y dispuesta.

Pues bien, cuando “la calabaza se convirtió en un espléndido 
carruaje”, entonces comenzamos a reflexionar sobre lo que 
se había hecho.  A leer y a releer lo que se había ensamblado, 
a mirar entre líneas, a buscar el significado de lo que se había 
dibujado.  A encontrar esa razón, ese propósito, por el que 
Dios nos llevaba para realizar esta obra.  Entonces aflora el 
propósito más significativo de estas reflexiones, el aspecto 
humano.
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El libro comienza comentando lo que estaba pasando en 
España poco antes de que Cristóbal Colón saliera con la idea 
esta de irse a buscar una ruta más corta hacia la India para 
encontrarse con otra cosa distinta.  Luego continúa contando 
un poco lo que estaba pasando en San Juan y como tres siglos 
más tarde un grupo de peregrinos se aventuró a conseguir un 
lugar en donde establecerse para finalmente encontrarse con 
un lugar llamado, Hatillo de los Xuncos.

Luego como se iban desenvolviendo sus vidas, mientras 
formaban sus albergues para luego traer a sus esposas, sus 
hijos y personas mayores a vivir con ellos en su nuevo hogar.  
La lucha natural a la que se tenía que enfrentar cada uno para 
sobrevivir, la manera tan solidaria en que se desarrollaron 
unos con otros y la disciplina que tuvieron todos para llevar 
las cosas en orden por el bien común.

Aquí notábamos las historias de hombres que trabajaban en 
la agricultura, en la carpintería, pintando casas, repartiendo 
leche a domicilio o como vendedores en tiendas de telas y de 
esa forma honrada llevar el pan a sus hogares.

Era también la vida de mujeres que ayudaban a sus esposos 
cosiendo ropa, lavando, planchando, cocinando, poniendo 
inyecciones, especializándose en partos o sirviendo en los 
quehaceres de las casas para completar con los gastos del 
hogar.

Otra cosa que nos dio mucha satisfacción fue encontrar la 
destacada aportación de gente valiosa que salió de la nada 
para hacer variadas y significativas contribuciones a la 
humanidad desde su humilde cuna junqueña en el arte, en 
la intelectualidad, en las ciencias y en el servicio público.

Y todo este rico sabor nuestro lo han sabido representar 
nuestros artistas con particular sensibilidad.  Cantantes, 
pintores y poetas que han captado con singular maestría 
nuestras costumbres, nuestros lugares pintorescos y nuestros 
personajes típicos.  Artistas que han sabido esculpir ese 
perfil lleno de luchas, pero también de alegría y de felicidad 
en donde la maldad no tenía tierra en donde germinar.  Esa 
canasta cultural que ellos han elaborado con su arte refleja la 
realidad y la calidad de nuestro orgulloso aspecto humano.

Naturalmente, este no es un libro perfecto, porque está 
hecho por seres humanos imperfectos.  Pero es el libro que 
retrata a un pueblo único y maravilloso, porque es el libro de 
un Juncos humano.

El Gobierno Municipal de Juncos se convirtió en el primer 
Municipio de Puerto Rico en tener un Archivo Histórico 
Municipal digitalizado, vinculado al Archivo General 
de Puerto Rico y al Instituto de Cultura Puertorriqueña.  
La presentación del mismo, se dio en el marco del 219 
Aniversario de la Ciudad del Valenciano y se celebró con 
la apertura de una exposición de documentos históricos de 
la municipalidad, en la Escuela de Bellas Artes Municipal 
Ángel Luis Díaz Lebrón.

ARCHIVO HISTÓRICO 
MUNICIPAL DIGITALIZADO
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In Memoriam: Maestro Víctor Martínez
22 de diciembre de 1903 - 26 de febrero de 2005

Maestro Víctor Martínez: Educador nato junqueño, que 
por varias décadas se entregó por completo a la más 
sagrada y delicada faena de la enseñanza.  Su aporte a la 
educación puertorriqueña fue inconmensurable y digno de 
encomiar.  Fueron muchos los logros educativos que tuvo 
en su haber el eximio “maestro de maestros” en nuestro 
pueblo: Juncos.  Sus mejores testigos son sus exalumnos 
– que hoy pueden hablar de las dotes magisteriales de 
“Mr. Martínez” – como comúnmente se le conoció dentro 
y fuera de las aulas.

“Mr. Martínez” dejó una estela de luz, de conocimiento, 
de sapiencia en cada uno de los alumnos que transitó por 
su sala de clases.  Lo recordamos como el pedagogo que – 
con una vara fina y alargada – impartía con mucha seriedad 
y honestidad sus clases de Estudios Sociales.  En aquel 
vetusto salón de madera (¡quién no recuerda los famosos 
“Ranchones” de la Escuela Intermedia de Juncos!), era el 
“santuario” de este humilde y sencillo maestro.  Siempre 
estaba bien acicalado, vestido con chaquetón oscuro y 
corbata; llamaba la atención su mostacho que afinaba 
cuando interrumpía su clase para llamar la atención a los 
jóvenes díscolos, que no supieron aquilatar el tesoro que 
guardaba cada lección del profesor.

Son muchas las anécdotas, los momentos inolvidables 
que se fraguaron en el salón del “Mister”.  Pero, pese 
a todo barullo y algarabía de las voces juveniles, el 
señor Martínez supo impartir sus conocimientos con 
mucho tesón y dedicación.  Muchos somos producto de 
esa enseñanza y, hoy, guardamos con mucho orgullo y 
agradecimiento lo aprendido en las clases del maestro.

Resaltaban la atención de este insigne educador la facilidad 
de palabra (“era un orador”), el entendimiento lógico del 
pensamiento y la memoria tan lúcida que presentaba en 
todo momento.  Su caligrafía era envidiable por todos; 
su sapiencia lo elevaba a un sitial de preferencia.  Sus 
alocuciones eran dignas de escribirse y conservarse en el 
arcano de la memoria o, tal vez, en un libro que recogiese 
todo su pensamiento.

Recuerdo un poema que leí dedicado al señor Martínez, 
en el cual se le hacía una comparación con el ínclito 
personaje de la Literatura Española, Don Quijote de la 
Mancha.  Mi alegría fue tanta – y como soy un ferviente 
admirador de este celebérrimo caballero andante de la 
Mancha – que mi magín me transportó a las páginas de la 

inigualable y bien ponderada obra Don Quijote de la 
Macha.  Empecé a recorrer las páginas de esta novela 
para entresacar comparaciones entre el inmortal 
personaje creado por D. Miguel de Cervantes y el 
maestro Martínez.  Para sorpresa mía, fueron muchas 
las similitudes entre ellos dos, ya que sería muy extenso 
enumerarlas.  No obstante, el señor Maestro Martínez 
es un ente quijotesco – que al igual que Don Quijote 
siempre anduvo con la verdad; ambos arremetieron en 
contra de la injusticia, de las cosas fútiles del mundo 
y, le dieron importancia a reclamar lo justo, siempre 
en defensa de los apostolados de los valores humanos.  

No cedieron en nada: sencillos ambos; elocuentes sin 
par; orgullosos de sus hechos…Don Quijote blandía 
su espada para defenderse de todas las amenazas del 
mundo, para imponer su fuerza frente al invasor, para 
defender la honra de la mujer y los abusos en contra de 
los indefensos; “Mr. Martínez” usaba su “varita” para 
encarrilar a los jóvenes en el camino de la obediencia 
y atención, y con ella, marcaba cada línea de su escrito 
en la pizarra.  Ambos se distinguieron por promulgar 
la verdad, aunque los tildaron de orates; pero aquellos 
que los conocimos bien, cada palabra que pronunciaban 
decían más que los que en sano juicio se encontraban.

“Paladín de la Educación: Hoy nos ha dejado 
físicamente, pero nos ha legado algo muy importante: 
“Su enseñanza”.  Los maestros de Juncos están 
orgullosos de haber sido sus alumnos. Siempre lo 
recordaremos por sus andanzas docentes.  Vivió para 
educar; vivió orgulloso de su profesión; fue un ser 
humano sencillo, amable, discreto y responsable.  Por 
eso, Dios – Nuestro Padre Celestial – lo recibe con 
los brazos abiertos para que desde allí pueda irradiar 
con su inteligencia y abnegación a todos los que lo 
conocimos, los admiramos y lo respetamos aquí en la 
Tierra.

“Descanse en paz, admirado maestro, hombre de bien 
y ciudadano ejemplar de Juncos.”

Por: Prof. Jaime Flores Flores  

El Prof, Jaime Flores Flores presenta este In Memoriam en ocasión del 
fallecimiento del Sr. Víctor Martínez el 26 de febrero de 2005.



subsiguientes, se prepararon varios presupuestos, planos y 
otros documentos para formalizar el proyecto y lograr la 
construcción del nuevo edificio. 

Yolanda Roldán Cruz, en su tesis, titulada Origen y desarrollo 
del pueblo de Juncos (1782-1899), evidencia que, en una 
reunión efectuada en el ayuntamiento, se propusieron varias 
medidas para lograr la construcción del edificio. Entre estas 
medidas estaban las siguientes: imponer arbitrios sobres las 
reses y los cerdos por cinco años, aumentar ocho centavos 
en arbitrios por las matanzas de animales, imponer un peso a 
cada domicilio, vender terrenos baldíos en el barrio Gurabo 
Bajo e imponer arbitrios al 
ron.  

Finalmente, tras superar 
diversos obstáculos 
administrativos y 
presupuestarios, para 
principios de la década 
de 1860, el cura párroco 
Leandro Fuertes colocó 
la primera piedra del 
edificio. Ya para 1866 se 
había terminado la obra y 
se le solicitó al gobierno 
central que ordenara su 
inspección. 

La descripción del edificio, 
a finales del siglo XIX, 
señalaba que era de un piso, 
construido de mampostería 
y con 344 varas cuadradas de superficie, ubicado en la calle 
Alfonso XII (calle Dr. Barreras). 
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La Casa del Rey 
de Juncos
Por: Dr. Félix R. Huertas González, Historiador

Es importante destacar que, para lograr la fundación y futuro 
desarrollo de un municipio bajo la soberanía española, era 
importante que, además de la petición de los vecinos para 
la formación de un nuevo ayuntamiento o municipio, se 
establecieran o construyeran edificios que sirvieran para 
funciones importantes, tanto gubernamentales como de 
índole religiosa.  De ahí que fuera importante, tanto en 
Juncos como en otros municipios, tener una iglesia, además 
de contar con la Casa del Rey, un edificio que albergaría 
diversas áreas o espacios físicos para realizar tareas de 
administración pública.  

Dicho edificio se caracterizó por tener las oficinas para 
llevar a cabo las sesiones de los funcionarios públicos que 
dirigieron los destinos de la sociedad junqueña desde inicios 
del siglo XIX.  Además, el edificio servía de cuartel para las 
milicias, así como de institución carcelaria.

Según la documentación encontrada y analizada, la Casa del 
Rey del pueblo de Juncos fue sufriendo cambios a través de 
los años. Ello se debió, particularmente, a que se utilizaron, 
en su construcción inicial, madera y tejas. Por eso, la Casa 
del Rey que se había construido se vio afectada por los 
embates de los huracanes que afectaron a la isla en 1825 y 
en 1849. Sin embargo, varios alcaldes tomaron la iniciativa 
de construir un nuevo edificio entre 1849 y 1862.  En 1849, 
el alcalde de Juncos, José Mariano Benítez, inició el proceso 
para la construcción de la nueva Casa del Rey y, en años 



Hospital Municipal
Dr. César Augusto Collazo

Como siempre: vacunación, programas de 
Detox, De Vuelta a la Vida.

Sala de Emergencias • Rayos X • Laboratorios  24/7

Se aceptan la mayoría
 de los Planes Médicos

(787) 734-0493

•  Médicos Generalistas
•  Urólogo
•  Ginecólogo
•  Pediatra
•  Fisiatra

POLICE

•    Patrullaje preventivo
•    Atención de todo tipo de querellas
•    Investigación de delitos y 

Policía Municipal

crímenes

Oficina  de Desarrollo 
Municipal de Juncos

•   Talleres para Microempresas 
•    Coaching empresarial, Plan de Negocio,       

•     Centro Creativo
•     Repostería, entremeses, repujado en  

Servicio al cliente y otros.

en metal, artes graficas, fotografía y diseño 
del hogar

Cuarteles Municipales
Pueblo (787) 734 - 8685

Valenciano  (787) 321-8684

(787) 734-0035 Ext. 311

Matrícula
en agosto y enero

Escuela de Bellas Artes
 Ángel L. Díaz Lebrón

TALLERES para Niños y Adultos
•   Ballet Clásico 
•   Ballet Folclórico
•   Taller de Cuerdas
•   Barriles de Bomba
•   Banda Municipal
•   Trova
•   Técnica Vocal

(787) 734-0619 // 734-0095

DR. CESAR AUGUSTO COLLAZO

HOSPITAL MUNICIPAL

ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE JUNCOS TE OFRECE...



ARTE, CULTURA Y TURISMO

Un punto de partida fundamental para la
construcción de lo que llamamos turismo
cultural, es el hecho de que la cultura,
conlleva al proceso de desarrollo. Por medio
de la cultura se desarrolla la actividad
turística y es donde podemos realizar el
contacto con nuestros ciudadanos junqueños
para cultivar nuestras costumbres y
tradiciones.

Lo anterior, nos hace considerar que la
cultura es un activo valioso el cual nos
permite contribuir al desarrollo
socioeconómico de nuestro pueblo, es por
esto que el Departamento de Arte, Cultura y
Turismo del Municipio Autónomo de Juncos
ofrece varios servicios y actividades al
pueblo junqueño y al que nos visita.

Talleres de Bellas Artes
•   Ballet Folclórico
•   Ballet Clásico
•   Coro de Niños y Jóvenes
•   Teatro
• Trova
•   Cuerdas
•   Barriles de Bomba
•   Banda Municipal
•   Modelaje

El Archivo Histórico Municipal
Junqueño   (AHMJ)

Es el primer Archivo Histórico Digital en
Puerto Rico. Es un proyecto de gran
importancia, ya que consiste en la
recuperación documental, conservación y
digitalización de la misma.

El AHMJ promueve y facilita la investigación
histórica y proyectos relativos a los
documentos públicos y privados, originados
y/o adquiridos por el Municipio de Juncos.

Festival Gastronómico Junqueño
Bombazo Junqueño

Exposiciones de Arte

ACTIVIDADES 2016

Carnaval Junqueño

Tel. (787)734-0619
(787)734-0095

doyolaculturajuncos@gmail.com
Síguenos en Cultura Turismo Juncos



Lugares y Edificios Históricos* 

Casa Alcaldía              
antes                 

Escuela Tomás Hernández 

Teatro Junqueño       
Rafael A. Castro Pereda  
antes Cine Arcelay 1912 

Antigua Destileria del Ron Caray  
Hoy, Restaurante El Tenedor     

Centro Envejecientes Renacer    
antes Escuela Celestino Benítez,  

edificio más antiguo (1820)

Biblioteca Municipal José M. Gallardo 
antes Escuela José M. Gallardo 

Oficina Manejo de Emergencias  
Antes Hospital Viejo, Actualmente 

Programas Federales 

Iglesia Católica      
Parroquia Inmaculada Concepción 

Paseo Fraternidad 

Paseo Escuté 

La Fuente del Mulo Plaza del Soldado 

*Fotos obtenidas de Internet

Junqueña
Junqueña eres la poesía
en la que rima el amor,
inspirándole al cantor

una bella melodía.

El bardo en su antología 
te dedica muchas noches.

Los versos como derroches
las musas te lo regalan

con estrofas donde calan
serenatas y trasnoches.

Folios VI por Eduardo Santos Cay

(C) 2014 Eduardo Santos Cay

Rincón Cultural


