
LULAC PR CELEBRA SUS 25 AÑOS EN PUERTO RICO  

San Juan, PR – El Director Estatal del Capítulo de Puerto Rico de la 

Liga de Ciudadanos Latinoamericanos Unidos (LULAC), el Prof. Abdiel 

A. Martínez Barrios, inició la celebración del 25 aniversario de LULAC-

PR agradeciendo a los pasados Directores estatales y en su discurso 

indicó que el principio de LULAC es respetar los derechos humanos 

como piedra angular del derecho latinoamericano de igualdad de los 

derechos humanos. 

Asimismo, Martínez Barrios pidió a los líderes parlamentarios, 

miembros LULAC Nacional y Estatal presentes a “continuar 

fomentando la esperanza, la confianza, la moral, la ética entre tanta 

crisis económica, social. A  juntos a continuar promulgando el legado 

de los padres fundadores LULAC y a perpetuar la gesta  por la 

igualdad de los derechos civiles de los ciudadanos latinos y los 

ciudadanos estadounidenses residentes en la Isla”, manifestó Martínez 

Barrios. 

Por su parte, Elsie Valdés Ramos, vicepresidenta nacional de Mujeres 

LULAC, presentó al orador principal del 25 aniversario al honorable 

Carlos Romero Barceló. De esta manera, Valdés Ramos reveló que 

Romero Barceló no solo ha sido el Comisionado Residente de PR en 

Washington, DC, Senador estatal, gobernador de PR por dos términos, 

alcalde de San Juan también por dos términos al igual que ha sido el 

defensor mas férreo de LULAC y su primer miembro en la Isla. 

Del mismo modo, el vicepresidente del Capítulo LULAC PR, profesor 

José Lugo, leyó el mensaje de Maggie Rivera y de inmediato presentó al 

represente nacional, licenciado Baldomero Garza, Vicepresidente 

Nacional Suroeste, quien dio un mensaje de felicitación y 

agradecimiento a LULAC-PR. 

Garza de la misma forma destacó los 25 años de ardua lucha, resaltó el 

apoyo incondicional y sobretodo por LULAC-PR ser el mejor amigo de 

todos los capítulos LULAC alrededor de los Estados Unidos y por 

siempre ser ejemplo de unidad, respeto y verticalidad. 



La noche cerró con una cena y tradicional corte oficial del bizcocho de 

aniversario. La orquesta En Vivo animó a los invitados al baile y a 

celebrar en grande los 25 años de LULAC en Puerto Rico. 

 


