	
  

Biografía
Hon. Ramón Luis Rivera Cruz
Alcalde de Bayamón
Este distinguido bayamonés nace el 3 de febrero de 1956 y es el primogénito de
una familia compuesta por cinco hermanos a quienes sus padres, Ramón Luis
Rivera y Angélica Cruz, inculcaron extraordinarios valores morales y espirituales.
Cursó sus estudios primarios en el Colegio Santo Domingo y sus grados
superiores en la Escuela Papa Juan XXIII. Sus estudios universitarios los
comenzó en el Colegio Universitario Tecnológico de Bayamón de la Universidad
de Puerto Rico y en el American University of Puerto Rico, donde obtuvo el grado
de Bachiller en Administración de Empresas, con altas distinciones. Posee
además licencia de Corredor de Bienes Raíces.
En 1994 contrae matrimonio con Narel Waleska Colón, con quien procreó dos
hijos: Ramón Luis III y André Efraín.
En el año 1980, incursionó en el campo de la política como Director de Campaña
de su padre, Ramón Luis Rivera. Su deseo de servir al pueblo y de aportar al
desarrollo económico y social del Distrito de Bayamón, lo llevó en el año 1993 a
ocupar un escaño en el Senado de Puerto Rico, puesto que revalidó en 1996.
En la Legislatura presidió importantes Comisiones. Entre las que figuran la
Comisión de Urbanismo e Infraestructura, Comisión de Ética, Comisión de
Juventud y Comisión de Recreación y Deportes. Durante su tiempo como
Legislador, asumió la responsabilidad de revisar la Ley 141 de Tránsito y de
promover importantes proyectos en beneficio del País.
En respuesta al llamado que le hiciera su pueblo, aspiró a la Alcaldía de
Bayamón, por el Partido Nuevo Progresista, en las elecciones del año 2000. Ese
año el pueblo de Bayamón lo eligió como Alcalde, con un amplio margen de
sufragios. Desde entonces se mantiene al frente de la poltrona municipal, desde

donde desarrolla una obra de gran impacto social. Entre los proyectos más
importantes desarrollados durante su incumbencia figuran: construcción del
Paseo Lineal Río Bayamón; establecimiento del primer Centro de Vigilancia
Electrónica, Ciudad del Niño; Centro de Voleibol; Proyecto Nuevo Amanecer,
dirigido a rescatar deambulantes; Proyecto Nacer, encaminado a ayudar a
adolescentes embarazadas; Escuela de Bellas Artes; centros cibernéticos; Sala de
Emergencias moderna; Centro de Tenis; Parque Central de los Niños y un nuevo
Campo de Golf Público.

