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RESOLUCIÓN 
 

Para expresar el reconocimiento del Senado del Estado Libre Asociado de Puerto Rico al 
veterano Hon. Alfredo Alejandro Carrión, por su servicio en las fuerzas armadas del 
ejército de los Estados Unidos de América.  

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

El Hon. Alfredo Alejandro Carrión, quien actualmente se desempeña como 

alcalde de Juncos, su pueblo natal, perteneció al Ejército de los Estados Unidos de 

América. 

 Papo, como comúnmente se le conoce, cursó estudios en la Universidad del 

Turabo (UT), donde obtuvo un bachillerato en Administración Comercial con 

concentración en Contabilidad, el cual logró gracias a una Beca de Veterano.  

Comenzó a trabajar desde muy temprana edad en el Ashford Medical Center, en 

el área de mantenimiento.  Más tarde trabajó en el antiguo Dupont Plaza, donde fue 

ascendiendo hasta convertirse en auditor. El día del histórico fuego de este hotel, 

ocupaba el puesto de “Assitant Controler” del Casino.  Poco después, comenzó su 

carrera como Inspector de la División de Juegos de Azar y Oficial de la Compañía de 

Turismo, donde estuvo trabajando hasta ser electo alcalde en el año 2000. 
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Alfredo ‘Papo Alejandro, juramentó como alcalde de Juncos en enero de 2001. 

Entre sus mayores logros se cuentan: la compra del Hospital Municipal Dr. César 

Augusto Collazo; la implantación de la Biblioteca Tecnológica y la reconstrucción de la 

Plaza de Recreo. La construcción del Salón de Actividades El Valenciano, la Pista 

Atlética y la adquisición del Colegio Corazón de María. También, mejoras a los sistemas 

de agua, construcción del desvío de la Carretera #31 de Juncos a Naguabo y el aumento 

en la tasa de empleos en Juncos por medio de incentivos y convenios con las industrias 

locales.  

Luego del paso del Huracán María en el 2018, se le conoció por la rapidez con 

que logró restablecer el servicio de agua en la municipalidad, presionando hasta lograr 

que todos los barrios tuvieran en menos de un mes, el preciado líquido en sus hogares. 

También a nivel de Puerto Rico, se escuchó de su brigada como “Papo Power” con la 

que apoyó a la AEE para que poco a poco se restableciera el servicio de electricidad. 

Alejandro Carrión, quien fungió como militar en su juventud, ha recibido 

importantes reconocimientos en el transcurso de su carrera como alcalde, entre los que 

se encuentra el de Ciudadano Ejemplar del 2001, otorgado en Nueva York. En el año 

2007, el Centro Unido de Detallistas le confirió el reconocimiento de Alcalde del Año y 

la Guardia Nacional le otorgó una estatuilla por su apoyo a la Compañía Charlie del 

Primer Batallón 295 de Infantería de Juncos, los cuales se destacaron en Irak en la guerra 

contra el terrorismo. Poco después, fue reconocido como Veterano Distinguido por la 

Oficina del Procurador del Veterano. La entonces Universidad del Turabo lo reconoció 

como Exalumno Distinguido y en el año 2010 le entregaron la Medalla Presidencial de 

la Institución, por su compromiso con el bienestar y el desarrollo de los estudiantes.  En 

el 2012 el Programa Contrapunto le reconoció como uno de los Mejores 

Administradores de Ciudades en Puerto Rico de ese año. 

También, ha sido distinguido en múltiples ocasiones por su apoyo al deporte, 

por equipos de diferentes disciplinas deportivas en Juncos y por la Asociación de 

Periodistas Deportivos del Área Este. Desde antes de ser Alcalde, comenzó a dejar su 

huella en el deporte, siendo apoderado y dirigente de las Pequeñas Ligas de Béisbol y 



3 
 

pionero en llevar a nuestro “Pequeño París”, al reconocido torneo Clemente 21, en la 

década de los 1980’s.  

En su faceta política, fue vicepresidente de la Asociación de Alcaldes bajo las 

presidencias de José Aponte de la Torre y Walter Torres, dos años con cada uno. 

Ejerciendo su liderato fuera del Municipio, Alejandro Carrión asumió en el 2018 la 

presidencia de la Junta de Alcaldes de ALDL-Sureste, consorcio que administra los 

fondos federales de adiestramiento en y siete municipios de la zona. 

Sus logros, tanto en Puerto Rico, como en el ejército de los Estados Unidos, son 

dignos de reconocimiento.  

 

RESUÉLVESE POR EL SENADO DE PUERTO RICO: 

     Sección 1.- Se reconoce al veterano Hon. Alfredo Alejandro Carrión, natural de 1 

Juncos, Puerto Rico, por su servicio en las fuerzas armadas del ejército de los Estados 2 

Unidos de América.  3 

Sección 2.- Copia de esta Resolución, en forma de Pergamino, será entregada al Hon. 4 

Alfredo Alejandro Carrión, como constancia de esta felicitación y reconocimiento. 5 

Sección 3.- Esta Resolución tendrá vigencia inmediata después de su aprobación. 6 


