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RESOLUCIÓN
Para expresar el más sentido pésame del Senado de Puerto Rico a la familia, seres
queridos y a todo el pueblo humacaeño, ante el fallecimiento de Don Marcelo
Trujillo Panisse, Alcalde del Municipio de Humacao.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
En la noche del 15 de septiembre de 2019, Puerto Rico recibió la noticia de que el
alcalde de Humacao, Don Marcelo Trujillo Panisse había fallecido, luego de una exitosa
y ejemplar trayectoria en el servicio público. Casi veinte años de ardua labor, donde
con mucha honradez y sensibilidad se desempeñó como Primer Ejecutivo Municipal
transformando a Humacao en una de las principales ciudades de Puerto Rico,
particularmente en la Zona Este del país.
Marcelo Trujillo Panisse, nació el 30 de abril de 1935, en la Calle Isabela del
pueblo de Guayanilla, Puerto Rico. Hijo de Marcelo Trujillo Pacheco (Q.E.P.D.) y doña
Mariana Panisse Rivera (Q.E.P.D.), ambos naturales de Guayanilla. Casado por
cincuenta y cinco (55) años con la arecibeña Rosa E. Plumey Torres (Q.E.P.D.).
Procrearon tres (3) hijos: Marcelo Trujillo Plumey, Javier Trujillo Plumey y Rosamar
Trujillo Plumey; que a su vez, le dieron dos (2) nietos Jonathan Colón Trujillo y Fabián
Trujillo Córdova. Desde el año 1979 reside en Humacao.
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Desde muy temprana edad, Marcelo Trujillo Panisse se vinculó a los deportes
como un medio de vida sana y como punto de partida para su superación y desarrollo
profesional. Estudió en la Pontificia Universidad Católica de Ponce, donde obtuvo un
Bachillerato en Ciencias Políticas y Sociales. Además, realizó estudios en Educación
Física y se destacó como un excelente jugador del Equipo de los Leones de Ponce del
Baloncesto Superior Nacional.
Posteriormente, sus aptitudes y destrezas deportivas combinado con su liderato
y compromiso con la juventud le llevaron a ser dirigente de los Piratas de Quebradillas
y de los Capitanes de Arecibo en el Baloncesto Superior Nacional. También se
desempeñó con éxito como apoderado de los Grises de Humacao en la Liga
Puertorriqueña de Baloncesto, consiguiendo para la ciudad de Humacao el más
preciado campeonato de la historia de esa ciudad en el año 1991. Por su gran
desempeño y sentido de justicia, los apoderados de la Liga Puertorriqueña de
Baloncesto, lo eligieron como su Presidente la que lideró por tres (3) años.
En todas las facetas de su vida, Marcelo demostró ser un campeón, y utilizó, de
manera efectiva, sus talentos para servirle incondicionalmente a su pueblo. Su
destacada trayectoria personal y profesional le ganó el reconocimiento de importantes
organizaciones a nivel Internacional, Nacional y Regional por su capacidad de trabajo,
honestidad, profesionalismo y visión de futuro.
En 1971 fue galardonado como Joven Destacado del año en Puerto Rico, Hijo
Adoptivo de Arecibo e Hijo Adoptivo de Humacao en el 1991; Dirigente del Año- Liga
Superior de Baloncesto, fungió como presidente del Club de Leones de Humacao y
Arecibo. Le galardonaron como Gerente de Recursos Humanos del Año en el 1985 y en
el año 1996 fue exaltado al Salón de los Inmortales Guayanillenses. Asimismo, fue
reconocido como Empresario Político del Año en el 2001. Presidió la cooperativa más
grande de Puerto Rico, COPACA, fue Gerente de Recursos Humanos de la Compañía
Americana Dupont en Manatí y Gerente de Recursos Humanos de la Compañía RJ
Reynolds en Yabucoa.
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Marcelo Trujillo Panisse, entre otras cosas, fungió como profesor de Educación
Física de la Universidad Interamericana de Arecibo y de la Universidad Católica,
Recinto de Arecibo, Portavoz de Minoría de la Asamblea Municipal de Humacao,
durante los años 1996 al 2000. En el año 2000 fue electo Alcalde de la Ciudad Autónoma
de Humacao, juramentado al cargo en el mes de enero de 2001 y siendo reelecto al cargo
en las elecciones de 2004, 2008, 2012 y 2016. Prueba fehaciente de su buen desempeño
como servidor público y su amplia visión para el desarrollo ordenado de la Ciudad.
Entre las obras más sobresalientes en su mandato se encuentran, el Mini Estadio
de Pequeñas Ligas” Melquiades Silva Anderson”, el Parque de Béisbol Julio Salomón “
Yuyo” Cora, el Proyecto de Rehabilitación del Casco Urbano; que incluyó el soterrado
del sistema eléctrico y la remodelación y ampliación del Asilo Simonet, las nuevas
instalaciones del Centro de Envejecientes Mencita Fontanez, el Coliseo Humacao Arena
(que lleva su nombre por mandato de la Ley 94-2019), el Centro de Bellas Artes de
Humacao “Dr. Águedo Mojica Marrero”, la rehabilitación de todas las instalaciones
recreativas y mejoras a los Centros Comunales de Humacao, el Muelle Punta Santiago,
además del Centro de Prevención y Apoyo para Pacientes Contra el Cáncer de la
Primera Dama, Rosa E. Plumey de Trujillo, entre otros.
Marcelo Trujillo Panisse vivió cuarenta (40) años en la Ciudad Autónoma de
Humacao “Capital del Este” de Puerto Rico.
El Pueblo Humacaeño, sus hijos, sus nietos, sus compañeros de labores en el
Municipio de Humacao, sus amigos, y todos los que conocimos su ejemplar desempeño
y noble personalidad, lamentamos profundamente su fallecimiento a la vez que
celebramos su vida, su legado y su ejemplo
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RESUELVASE POR EL SENADO DE PUERTO RICO:
1

Sección 1.- Expresar el más sentido pésame de los miembros del Senado, a

2 nombre del Pueblo de Puerto Rico, a los familiares y compañeros de trabajo de Don
3 Marcelo Trujillo Panisse.
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Sección 2.- Copia de esta Resolución, en forma de pergamino, le será

5 entregada a la familia de Don Marcelo Trujillo Panisse.
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Artículo 3.- Esta Resolución comenzará a regir inmediatamente después de su

7 aprobación.

