ALCALDES DE VILLALBA 1917-2020
WALTER MCK JONES (1917-1919)
Nació en Boston, MA, el 22 de mayo de 1883. Hijo de Frank W. Jones y
Alice Twombly. Luego de realizar estudios en Harvard se traslada a
Puerto Rico para establecer negocios en el área del café, los frutos menores, la caña de azúcar, entre otros. Electo al Consejo Municipal de Juana
Díaz en 1910, en representación del Partido Unión. Fue propuesto por el
Consejo Municipal de Villalba para ocupar el cargo de Alcalde el 7 de
junio de 1917. Como primer Alcalde tuvo a su cargo la responsabilidad
de organizar la administración municipal, poner en vigor las primeras
ordenanzas, procurar la expansión del pueblo, entre otras gestiones pioneras. Electo Representante a la Cámara en 1920 y 1924. Representante
del Partido Liberal en Washington DC. Miembro de la Unión Americana
de Libertades Civiles y del Comité de Justo rato para Puerto Rico. Muere
en Washington, el 10 de enero de 1944.
FLORENCIO FIGUEROA (1924)
Nació el 15 de marzo de 1875. Hijo de José Ramón Figueroa y Leonarda
del Carmen Reyes. Dueño de tierras de cultivo y de ganado. Incursiona al
servicio público. Comisionado de Beneficencia. Director de Obras Públicas. Miembro y líder del Consejo de Administración. Designado Alcalde
en 1924. Muere el 12 de marzo de 1949.
DIEGO ISMAEL RIVERA (1924-1925)
Diego Ismael Rivera se convierte en Alcalde al ser
electo mediante sufragio popular el 4 de noviembre
de 1924. Tuvo a su cargo gestionar la financiación
del alumbrado eléctrico del pueblo y el acueducto
municipal.
JULIO OLIVIERI (1925)
Electo Asambleísta Municipal en 1920. El 10 de enero de 1921 es
seleccionado Presidente de la Asamblea. Fue autor de importantes ordenanzas sobre educación, entre las que destacan la construcción de comedores escolares, el alquiler de casas para usarlas como escuela y nombrar
la escuela urbana (todavía en construcción) como escuela Walter McK
Jones. Las primeras fiestas patronales se llevaron a cabo por iniciativa
suya. Es designado Alcalde el 21 de septiembre de 1925. Murió ejerciendo el cargo, el 18 de diciembre de ese mismo año. En su honor se designó
con su nombre a la escuela del sector Jagüeyes.
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BERNARDO NEGRON RODRIGUEZ (1926)
Comerciante. Miembro de la Asamblea Municipal desde febrero de 1925. El 7 de
junio de 1926 es designado Acalde para cubrir el puesto en propiedad luego del interinato de Cristino Torres tras la muerte de Julio Olivieri. Renuncia al cargo el 28 de
agosto de ese mismo año para ocuparse de sus negocios
LUIS ZAYAZ PEREZ (1926-1928 Y 1941-1946)
Luis Zayas Pérez es el único Alcalde en ocupar el puesto en dos etapas diferentes
(1926 a 1928 y 1941 a 1946). Tras la sorpresiva renuncia de Bernardo Negrón Rodríguez, es nombrado Alcalde el 26 de agosto de 1926 en representación de la Alianza
Puertorriqueña de los Partidos Unión y Republicano. Se presenta sin éxito a la
reelección en 1928. En las elecciones generales de 1940 es electo Alcalde, esta vez en
representación del Partido Popular Democrático. Fue responsable por poner en vigor
la filosofía de justicia social de su partido, prestando especial atención a la beneficencia y la salud. Bajo su administración se construyó la actual casa alcaldía. Renuncia
al cargo en noviembre de 1946. Fallece el 11 de noviembre de 1971.
GUILLERMO QUESADA MANDRI
Fue designado por primera vez mediante interinato en 1917, mientras se aguardaba
por la llegada de Walter McK Jones, quien asumiría el puesto en propiedad en julio
de ese año. Es electo Alcalde en las elecciones generales del 6 de noviembre de 1928.
Tuvo a su cargo la construcción de un cementerio municipal, la continuidad de otras
obras y la reconstrucción de las propiedades luego del paso del huracán San Felipe.
RAMON VICTOR COLON (1933-1936)
Electo en las elecciones generales del 8 de noviembre de 1932 en representación de la
Coalición Republicana-Socialista. Bajo su incumbencia se establece un pequeño hospital y se adquiere un matadero y una carnicería municipal. Fue proactivo en la solicitud de fondos federales a través de la Puerto Rico Emergency Relief Administration
(PRERA).
MANUEL A. NEGRON
Nació el 9 de abril de 1892. Electo Alcalde de Villalba el 3 de noviembre de
1936 en representación del Partido Liberal. Bajo su incumbencia se creó la
Autoridad de Hogares del Municipio de Villalba con el propósito de eliminar los arrabales y construir hogares para los pobres. También se adquirió
mediante empréstito el Hotel Toro Negro para convertirlo en Alcaldía y ubicar dependencias tales como la Unidad de Salud Pública y otras oficinas de
servicio. En 1938 se creó el Negociado del Acueducto para lidiar con los
problemas de abasto de agua. El Municipio reguló el uso de acueductos para
brindar el servicio con mayor calidad y accesibilidad. Falleció el 13 de junio
de 1984.

2

EFRAIN SUAREZ (1946-1956)
Designado Alcalde a finales de 1946 para cubrir la vacante surgida por la
renuncia de Luis Zayas. Al igual que su antecesor, Suárez dedicó gran parte de su mandato a trabajar por la salud y la beneficencia. Bajo su incumbencia, se aprobaron iniciativas para destinar recursos económicos a estas
áreas de la administración. Es electo por voto directo del pueblo en las
elecciones del 2 de noviembre de 1948. Bajo su incumbencia se hizo realidad el nuevo hospital municipal, se ofreció servicio médico a los empleados municipales, se construyó la cárcel, se adquirió la primera ambulancia
municipal, se traspasaron los terrenos municipales que permitieron establecer las cooperativas de consumidores y de agricultores, entre otras obras.
Durante sus 10 años en el puesto, Suárez se destacó por una labor extraordinaria en términos de justicia social. Por ejemplo, destinó fondos para la
compra de zapatos para los niños pobres, medicinas y comida para la población, además de otras iniciativas de carácter social. Durante su último
año como Alcalde, solicitó oficialmente la inclusión de Villalba en el Plan
de Construcción de Caseríos. El primer Residencial construido, se honró
con su nombre. Falleció el 29 de junio de 1958.
FELIX LUIS HERNANDEZ (1957-1968)
Líder sindical. Comerciante. Político. Nace el 20 de agosto de 1910.
Hijo de Félix Hernández y Flora Morales. En su juventud se desempeñó
como capataz de caminos. En la década de 1930 establece un restaurante
que suplía principalmente a los empleados de la Central Juliana. En 1940
entra a formar parte de la administración municipal.
Desde el sindicalismo fue un destacado líder. Fue vicepresidente de la
Confederación Central del Trabajo y presidente de la Unión de Trabajadores de la Industria Azucarera.
Es electo Alcalde en las elecciones del 6 de noviembre de 1956. Como
Alcalde, inició las gestiones para la construcción de la Cooperativa de
Viviendas Villa Alba, gestiona el establecimiento del Banco Popular, se
construye el sector La Vega, inicia las gestiones para la Biblioteca Pública, se amplía el cementerio municipal, se construyen parques en los barrios, se construyen caminos, se amplía la Casa Alcaldía, se presupuestan
fondos para acueductos comunitarios, se construye la nueva escuela superior, entre otras obras.
En términos políticos, es precisamente Hernández el que alienta al Partido Popular a suspender la vieja tradición de seleccionar a los candidatos a
Alcalde mediante el sistema cerrado de compromisarios y sustituirlo por
primarias. Poco después, se convierte en el primer Alcalde en enfrentar
unas.
Además de Alcalde fue vicepresidente de la Asociación de Alcaldes de
Puerto Rico. Fallece el 24 de septiembre de 1976.
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RAMON NEGRON RIVERA (1969-1972)
Nace en Villalba el 1 de abril de 1931. Hijo de Virgilio Negrón y de
Eufemia Rivera. Se inicia en el mundo laboral desde niño, en la agricultura
y el acarreo de leche. Trabajó para la Villalba Vegetable Growers Association. Estudió mecanografía y contabilidad antes de ser reclutado por el
ejército, sirviendo en Corea entre 1951 y 1953. Al regresar cursa estudios
universitarios mientras se desempeña como chofer de carros públicos. En
1957 obtiene un bachillerato en Ciencias Sociales y Español. Ese mismo
año comienza a trabajar como maestro. Inclinado por la política es electo
Asambleísta en las elecciones de 1960. En 1967 ayuda a fundar el grupo
Ciudadanos Pro Mejoramiento de Villalba, movimiento que se transforma
en el comité local del Partido Nuevo Progresista. Es electo Alcalde el 5 de
noviembre de 1968. Como Alcalde brinda prioridad a resolver los problemas de abasto de agua, adquiere maquinaria y equipo pesado, construye
caminos, puentes y carreteras. Se modernizó la pequeña clínica que existía en el centro del pueblo para convertirla en un moderno hospital. Se remodela el viejo parque de béisbol y la antigua plaza pública. Se aprueba
la primera asignación de fondos para la Media Maratón de Puerto Rico en Villalba. Se adquiere la Finca Saurí:
un total de 1,341 cuerdas de terreno que permitieron el desarrollo del Villalba moderno. Fallece el 3 de octubre de 2018.

ADRIAN ROSADO GUZMAN (1973-1976)
Nace el 26 de agosto de 1926. Estudió administración Comercial. Se
desempeñó como operador de planta, bombero voluntario, supervisor de
obras y como educador de la División de Educación a la Comunidad del
Departamento de Instrucción. Electo Alcalde en las elecciones del 7 de
noviembre de 1972. Durante su administración, se identificaron los terrenos para la construcción de un complejo deportivo, se iniciaron las gestiones para proyectos de vivienda como Las Alondras, se construyó un nuevo cementerio municipal, canchas en los barrios y se planificaron e iniciaron otras obras. Fallece el 12 de marzo de 1998. En su honor, el teatro
municipal de Villalba fue bautizado como Centro de Bellas Artes Adrián
Rosado Guzmán.
WILFREDO NEGRON MARTINEZ (1977-1982)
Nace en Villalba el 19 de noviembre de 1943. Hijo de Ramón Negrón
Quiñones y María Amparo Martínez. Estudió en el sistema de educación
pública y posteriormente obtuvo un bachillerato en Artes (Educación y
Psicología. Entre 1971 y 1975 ejerce como maestro. Fue electo Alcalde el
2 de noviembre de 1976 y reelecto el 4 de noviembre de 1980. Bajo su
administración se construyeron los residenciales públicos Maximino Miranda y Enudio Negrón, el Villalba Apartments y el Villalba Housing
(para personas de edad avanzada). También la escuela intermedia urbana,
la cancha José Ibem Marrero y la biblioteca municipal, se inicia la construcción del complejo deportivo y se remodela la plaza pública, rebautizada con el nombre de José Ramón Figueroa. También se oficializaron el
escudo y la bandera de Villalba.
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BERNARDO NEGRON MONTALVO (1983-2000)
Hijo de Bernardo Negrón y Rafaela Montalvo. Despuntó como líder desde
muy temprana edad. Presidió sus clases graduandas, desde sexto grado hasta escuela superior. Obtiene un Bachillerato en Administración Comercial
y posteriormente un Juris Doctor a la edad de 24 años. En 1982, Negrón
Montalvo era un joven abogado que tenía una vida tranquila como Asesor
Legal de la Corporación Azucarera y como Profesor Universitario. Ese
año, tras la vacante surgida por la renuncia de Wilfredo Negrón Martínez,
fue electo Presidente del Comité Municipal del PNP. En febrero del año
siguiente fue nombrado Alcalde. Reelecto consecutivamente en las elecciones de 1984, 1988, 1992 y 1996. Es el Alcalde que ha ejercido el cargo por
mayor cantidad de tiempo en toda la historia de Villalba. También fue
miembro de la Comisión para Fomentar la Autonomía Municipal, presidente de la Junta de Gobierno del
CRIM y presidente de la Federación de Alcaldes de Puerto Rico. Fue el primer puertorriqueño en presidir la
Hispanic Elected Local Officials Organization.
Su obra como Alcalde incluye la creación de la Guardia Municipal, la construcción de la pista atlética y el
complejo deportivo, el centro de usos múltiples (actual salón de recepciones), la actual plaza de recreo, el
teatro (centro de bellas artes), el terminal de carros públicos, innumerables canchas y parques rurales, el desvío
Félix Luis Hernández, la Academia de la Policía (actualmente CROEV), diversos parques infantiles, se mejoró
la infraestructura de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados, se creó el Consorcio Guaynabo-Villalba, se
construyó la nueva escuela superior, la escuela vocacional y el parque de bombas, las urbanizaciones Alturas
del Alba y Estancias del Mayoral, el Mirador Orocovis-Villalba, entre una innumerable cantidad de otras
obras.
ORLANDO TORRES GONZALEZ (2001-2003)
Comerciante. Político. Nace el 1 de septiembre de 1960. Hijo de Marcelo
Torres y Felicita González. Hasta el año 2000 se desempeñó como comerciante. Electo Alcalde en las elecciones del 7 de noviembre de 2000. Ocupó el cargo por menos de dos años, en los que logró la construcción de una
fábrica de enlatado de granos, la construcción de la primera fase del Desvío
Gregorio Durán y la reconstrucción de la pista atlética. Actualmente se dedica una vez más al comercio.
WALDEMAR RIVERA TORRES (2004-2012)
Abogado. Político. Juez. Nace el 31 de diciembre de 1969. Hijo de Jorge
Rivera y Teresa Torres. Producto del sistema de educación pública. Obtiene un Bachillerato en Administración de Empresas y posteriormente el grado de Juris Doctor. Trabajó para las áreas de auditoría de la Oficina de Ética Gubernamental y de la Oficina del Contralor. Entre 2001 y 2004 se
desempeñó como asesor en diversos municipios. En febrero de 2004,
Rivera Torres es designado para cubrir la vacante surgida por la destitución de Orlando Torres González. Es
reelecto en 2004, 2008 y 2012. Durante su incumbencia se construyó la bolera municipal, la Casa de la Juventud, el área recreativa Héctor “Papo” Díaz y se establecieron programas de bienestar social como el de Amas
de Llave y otros y dota a las comunidades de acceso a la tecnología y la transportación. Renuncia luego de
las elecciones de 2012 para ocupar un puesto como Juez Superior.
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LUIS JAVIER HERNANDEZ ORTIZ (2013-ACTUALIDAD)
Abogado. Político. Nace el 9 de mayo de 1977. Posee un Bachillerato en
Psicología Forense de la Universidad de Puerto Rico y un Juris Doctor de
la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico. También posee estudios
en derecho internacional y de la comunidad europea. Luego de graduarse
comenzó a ejercer la abogacía en el despacho legal de Pedro Ortiz Álvarez.
En diciembre de 2012 es designado para ocupar la vacante surgida en la
Alcaldía cuando Waldemar Rivera Torres renunció a juramentar el cargo.
Se desempeña como Alcalde desde enero de 2013. Ha prestado especial
atención al deporte y la educación, siendo algunas de sus primeras obras la
remodelación del Estadio Herminio Cintrón, la construcción de la escuela
Isabel Alvarado, en el barrio El Pino y el mini estadio de pequeñas ligas, entre otras obras. Estableció además,
un sistema uniforme de servicios a la ciudadanía, pionero en Puerto Rico, con el propósito de ofrecer servicios
combinados del gobierno municipal y estatal. Bajo su mandato se estableció el Centro Residencial de Oportunidades Educativas (CROEV). También ha sido gestor del Consorcio Energético de la Montaña, eje para la creación de la primera micro-red de energía renovable a cargo de los municipios que componen la entidad. Hernández Ortiz fue elemento clave durante la pandemia COVID-19 y su posterior crisis, al crear el modelo de rastreo
que sirvió de implementación a los esfuerzos del Estado y de otros municipios. Hernández Ortiz aspira a la reelección en las elecciones generales de noviembre de 2020.

ULTIMA ACTUALIZACION: 15 DE MAYO DE 2020
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