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Nació el 20 de junio de 1945 en el barrio Hato Nuevo, el menor de nueve hermanos. Fueron sus padres, Doña 

Heriberta García González y Don Adrián O’Neill Meléndez. 

 

Hizo sus estudios primarios en la escuela Agustín Lizardi, del barrio donde nació, y posteriormente continuó 

estudios en la escuela vocacional Miguel Such, en Río Piedras, en la que recibió su diploma de Hojalatería y 

Mecánico de Autos. Inmediatamente estableció su propio taller especializado en ambas disciplinas. 

Eventualmente trabajó como Ajustador de Seguros de Accidentes Automovilísticos. Imbuido en su deseo de 

adquirir más conocimientos para descargar mejor su interés innato de servir a su pueblo, ingresó a la 

Universidad Interamericana de Puerto Rico (Recinto de Río Piedras), matriculándose en sus cursos nocturnos, 

adquiriendo en mayo de 1999 el bachillerato en Administración de Empresas con concentración en Gerencia, y 

fue incluido en el Cuadro de Honor de ese año por su alto índice académico. 

Desde muy joven demostró un decidido interés por el servicio público. En 1970 sirvió como Inspector 

de Cooperativas; de 1973 a 1977 fue Administrador de Obras Públicas del Municipio de Guaynabo; en 1981 

se desempeñó como Ayudante Ejecutivo del Vicepresidente y Portavoz de la Cámara de Representantes. 

Durante ese período fue Director Ejecutivo de la Comisión de Desarrollo Socioeconómico de ese Cuerpo 

Legislativo. Al año siguiente, y hasta 1986, fue Ayudante Ejecutivo del Alcalde de Guaynabo, Alejandro 

(Junior) Cruz.  

A mitad de ese año fue designado Asesor de Asuntos Administrativos y Política Pública del Municipio, 

cargo que desempeñó hasta 1988. Su desempeño en estos puestos de alta importancia no le impidió destacarse 

en el campo del deporte, en el que ha demostrado apasionado interés. En 1979 fue Presidente de la Liga 

Infantil de Baloncesto de Guaynabo, y en 1981 fundó la Federación de Asociaciones Deportivas de Guaynabo. 

También fue director por varios años de torneos de béisbol de las Ligas Infantiles y Juveniles de Puerto Rico.  



En el campo político-partidista, en 1970 fue elegido Secretario de la organización Acción Progresista; 

en 1971 ocupó por elección la vicepresidencia de la Juventud del Partido Nuevo Progresista al nivel estatal, y 

en 1973 se le eligió Asambleísta Municipal de Guaynabo, convirtiéndose en el asambleísta municipal más joven 

de entonces. En 1987 se le seleccionó Director Auxiliar del Partido Nuevo Progresista por el Distrito 

Senatorial de Bayamón. En la elección general de 1988 se postuló y fue elegido Senador por el referido 

distrito, que abarcaba los términos municipales de Bayamón, Guaynabo, Toa Alta, Toa Baja y Cataño. Se 

convirtió en el primer hijo de Guaynabo en ocupar un escaño senatorial. Durante el cuatrienio 1989-92 ocupó 

en el Senado el cargo de Portavoz de la Delegación del Partido Nuevo Progresista en la Comisión de 

Cooperativismo, Industria y Comercio, en la de Juventud, Recreación y Deportes, y en la Especial del Sistema 

de Retiro. También fue miembro de la Comisión de Desarrollo Social y Cultural. En 1992 fue reelegido. Tras 

juramentar en 1993 fue designado Presidente de la Comisión de Nombramientos del Senado y de la de 

Recreación y Deportes. 

En esas funciones se hallaba en marzo de 1993 cuando falleció el alcalde de Guaynabo, Alejandro 

(Junior) Cruz.  

A petición de la base y el liderato de su partido en la ciudad, aceptó aspirar a la posición de Alcalde, y 

una asamblea de delegados lo eligió para sustituir al incumbente fallecido. El 7 de abril de 1993 juramentó el 

cargo. Fue el primer Guaynabeño en ser elegido Alcalde de la Ciudad. Ha sido elegido y reelegido en las 

subsiguientes elecciones de 1996, 2000, 2004 y 2008, siempre con amplías mayorías. Actualmente preside, 

por segunda ocasión tras seis años anteriores, La Federación de Alcaldes de Puerto Rico y preside el Consejo 

de Alcaldes del Consorcio Guaynabo-Toa Baja. 

El alcalde O’Neill García es padre de ocho hijos varones, a los que se une la hija de su esposa, la 

Primera Dama de Guaynabo, señora Alba N. Alvelo de O’Neill, una decidida y entusiasta colaboradora en su 

obra de gobierno. 

 


