
 

 

 

SEMBLANZA  

Hon. Carlos Méndez Martínez 
 

Nació en el Barrio Higüey de Aguadilla, hijo de Don Pablo Méndez y Doña Rosita 

Martínez. Comenzó sus estudios en la Escuela Eladio J. Vega de Aguadilla.  A los 

17 años ingresó al Ejército de E.U., donde sirvió por 2 años.  A los 19 años ya era 

Veterano de los E.U. de Norteamérica. Estudió Gemología y Platería y abrió su 

propia empresa. También se dedicó a Bienes Raíces.  Estudió Ciencias Políticas en 

la Universidad de Washington.  En 1995 regresó a Puerto Rico y en el 1996 aspiró 

a presidir el Partido Nuevo Progresista y fue electo Alcalde de Aguadilla, posición 

que ocupa hasta el presente, por sexto cuatrienio consecutivo.  Fue presidente de la 

Federación de Alcaldes de P.R. del 2003 al 2004.  Presidió  el Partido Republicano 

de Puerto Rico.  Ha recibido grandes reconocimientos como: 100 puntos por 

Administración Perfecta en el Municipio de Aguadilla, otorgado por la Oficina del 

Contralor de P.R.  Su administración ha logrado que la Ciudad de Aguadilla 

obtuviera en seis (6) ocasiones, el premio de “Ciudad de Mejor Calidad de Vida” 

otorgado por el U.S. Conference of Mayors, siendo este año el más reciente. 

 

Su programa de gobierno para Aguadilla, incluye la publitización de empresas 

municipales que sean auto-liquidables, basado en el desarrollo de empresas para la 

creación de empleos.  Entre los proyectos que más se destacan están los siguientes: 

el Paseo Real Marina en el Centro Urbano, Aguadilla City Center, Complejos 

Deportivos, el Edificio Anexo a la Casa Alcaldía,  Hotel Las Cascadas, el Archivo 

Histórico, el Museo de Historia de Aguadilla en el primer piso de la Alcaldía; entre 

muchos otros, con el fin de mejorar la calidad de vida de todos los aguadillanos. 

 

Carlos Méndez se caracteriza por ser un Alcalde visionario y soñador.  Su visión es 

hacer de Aguadilla una ciudad de vanguardia y está trabajando con mucho empeño 

y dedicación para lograr hacer realidad la famosa frase: “Los sueños son las semillas 

de nuestras realidades”. 

 

 

 

 


