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RESOLUCION CONJUNTA

Para designar la Nueva Escuela Intermedia Urbana del Barrio Fortuna del IVIunicipio de
Barceloneta/ con el nombre de Hector M. Ruiz Martinez; y para otros fines

relacionados.

EXPOSICION DE MOTIVOS

La Administracion Municipal de Barceloneta, bajo la incumbencia de Sol Luis
Fontanes Olivo/ formalizo la construccion de la Nueva Escuela Intermedia en el Barrio

Fortuna de Barceloneta. El Departamento de Educacion requiere que estos nuevos

planteles escolares sean denominados con nombres de personas ilustres que se hayan

destacado primordialmente en la ensenanza o trabajo publico en el pueblo donde se

edifique dicha estructura escolar.

Asimismo, tenemos que reconocer la contribucion publica magisterial y

ciudadana, que el senor Hector Manuel Ruiz JVIartinez (QEPD)/ a traves de su

trayectoria/ desempeno para beneficio de los barcelonetenses. El senor Ruiz Martmez

nacio el 14 de noviembre de 1943 y fue residente del sector Tosas del Barrio Magueyes
de Barceloneta. Fue una persona que se crio en el campo/ y que/ a traves de sus

ejecutorias proporciono su mejor talento al servicio de los barcelonetenses. Ruiz

Martmez se graduo de cuarto ano de la Escuela Superior Fernando Suria Chaves de su

pueblo natal. Ingreso a la Pontificia Universidad Catolica de Puerto Rico, Recinto de

Arecibo y/ posteriormente se traslado a la Universidad de Puerto Rico/ donde obtuvo

un Bachillerato en Educacion Elemental y Secundaria/ con una concentracion en

Espanol e Historia. Ademas/ estuvo en el servicio militar obligatorio de los Estados

Unidos/ donde participo de la Guerra de Vietnam. Al regreso de Vietnam/ se

desempeno como maestro en todos los niveles educativos y en la escuela Fernando

Suria Chaves/ como maestro de Espanol. Su caracter jovial y estricto Ie sirvio de

herramienta para ser maestro consejero de clases graduandas por muchos anos.

Tambien se distinguio como Scout Master en la tropa de los Cobitos de los Nines

Escucha y/ en los deportes, llego a ser apoderado del beisbol Clase A de Magueyes en

Barceloneta.

El senor Ruiz Martinez contrajo matrimonio con la senora Juana Ramos/ maestra

y bibliotecaria escolar, quien fue su amiga/ esposa y companera durante muchos anos.

Hector Manuel fue electo Alcalde de Barceloneta en las Elecciones Generales de 1984,

recibiendo amplio apoyo de los sectores de su pueblo que lo vio nacer. El 14 de enero

de 1985, juramento como alcalde en las escalinatas del Municipio de Barceloneta. Su

trayectoria como lider comunitario y filantropo fue una de entrega total al servicio

publico de su pueblo de Barceloneta.



El 6 de mayo de 1986 fallecio producto de una afliccion cardiaca. El 7 de mayo
de 1986, el pueblo de Barceloneta se presento al ayuntamiento a prestar sus ultimos

respetos y condolencias a la familia del senor Ruiz Martinez. La Legislatura Municipal

de Barceloneta/ y el entonces alcalde en el 2005, Sol Luis Fontanes Olivo/ reconocieron la

aportacion desinteresada al servicio publico de Hector Manuel/ la cual rindio a sus

conciudadanos a traves de las diferentes facetas que ocupo/ como maestro/ consejero/

alcalde y amigo. A esos fines/ solicitaron que la Nueva Escuela Intermedia del Barrio

Fortuna de Barceloneta llevara su nombre.

Ast como cada pueblo recuerda y reverencia con amor y con orgullo a sus mas

ilustres personalidades/ en el presente/ el pueblo de Barceloneta honra/ distingue y

rinde homenaje sin distincion de raza/ sexo/ origen nacional o ideas politicas/ a Hector

Manuel Ruiz Martinez.

Una manera de rendir homenaje a estas personas ilustres y perpetuar su

memoria, es designar con sus nombres los edificios, escuelas/ hospitales/ vlas y otras

obras publicas. Asimismo, por medio de esta Resolucion Conjunta, esta Asamblea

Legislativa pretende hacer justicia a la familia, al legado y al pueblo de Barceloneta,
nombrando la Nueva Escuela Intermedia del Barrio Fortuna de Barceloneta con el

nombre de Hector Manuel Ruiz Martmez.

RESUELVESE FOR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO:

Seccion 1.- Se designa con el nombre de Hector Manuel Ruiz Martmez/ la Nueva

Escuela Intermedia del Barrio Fortuna del Municipio de BarcelonetaT

Seccion 2.-E1 Municipio de Barceloneta, el Departamento de Educacion de Puerto

Rico y la Autoridad de Edificios Publicos/ tomaran las medidas necesarias para dar

cumplimiento a las disposiciones de esta Resolucion Conjunta.

Seccion 3.- Se autoriza al Municipio de Barceloneta a recibir/ peticionar, aceptar,

redactar y someter propuestas para donativos y aportaciones de recursos de fuentes

publicas y privadas; parear cualesquiera fondos disponibles con aportaciones

municipales, estatales, federates o del sector privado; ast como a establecer acuerdos

colaborativos con cualquier entidad, publica o privada, con la disposicion de participar

o colaborar en el financiamiento de esta rotulacion.

Seccion 4.- Esta Resolucion Conjunta comenzara a regir inmediatamente despues

de su aprobacion.
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