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De verdad, me enorgullece estar de nuevo con 

ustedes. Hemos caminado un buen trecho desde 

febrero del año pasado, cuando por primera vez 

anuncié mi intención de combatir la pobreza extrema 

que afectaba a tantas familias puertorriqueñas, 

muchas de ellas sin ingresos. Los complejos 

problemas de la pobreza extrema necesitaban una 

atención especial. 

Por eso quise, desde el primer momento, que la 

ayuda del Gobierno para ustedes fuera una ayuda 

directa, humana, personal: un programa con corazón. 

Así nació el Programa de Rehabilitación Económica y 

Social para Familia en Extrema Pobreza (PRES). A 

los 5 sectores iniciales -el Sarrio Pozas de 

Ciales, de Papayo en Lajas, de Mameyes en Jayuya y 

de la Playita en Santurce y la Via de Aguadilla- 

hemos unido muchos otros, ya están llegando a 112. 

Con este Programa he querido darles algo más 

que la ayuda que el gobierno tiene el deber de 

ofrecerles ustedes cuentan ahora con la mano amiga 

de servidores públicos dedicados y sensibles 

dispuestos a ayudarlos a resolver sus problemas de 

salud, de alimentación, de cuidado, de desempleo, 



2 

de educación y adiestramiento, en fin, en todas las 

áreas. Los servidores del PRES están entregados a 

la labor de ayudarlos para que ustedes se superen y 

logren esas metas que siempre han soñado. 

Aquí estamos comprobando que no hay sueños 

imposibles. Los sueños pueden convertirse en 

realidad cuando hay fe, cuando hay trabajo, cuando 

hay voluntad y unidad. La Vía de Aguadilla --y esto 

me consta personalmente-- es ejemplo de todo esto. 

De los técnicos sociales he oído muchas veces: 

"la gente de la Vía es buena". Yo les digo hoy, que 

el Programa de Rehabilitación está funcionando, 

precisamente porque USTEDES y nuestra gente del 

PRES (Programa de Rehabilitación Económica y 

Social) están dando juntos lo mejor de sí mismos 

para salir adelante. Y yo sé que esto no es fácil, 

que es una cosa que estamos logrando poco a poco, 

pero firmes, con voluntad de superación. 

Hoy la Vía de Aguadilla tiene una Unidad de 

Servicios Sociales Integrados. Sé que muchos de 

ustedes son parte activa de esta Oficina y sé que 
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en este "Bohío" la comunidad se está organizando. 

Han sido once meses de buen trabajo. Ahora los 17 

sectores de la Vía de Aguadilla están más unidos. 

Ahora los vecinos de la Vía se han movilizado con 

Salud Ambiental para limpiar los alrededores. Ahora 

con DESCA, estamos previniendo y combatiendo la 

droga y el alcoholismo; el exitoso Día de Juegos 

para toda la familia y los Campamentos de Verano 

demuestran cómo podemos fortalecernos 

comunitariamente. 

El Departamento de Instrucción ha ofrecido a 

los desertores escolares el examen de equivalencia 

de cuarto año y, junto con la Universidad de Puerto 

Rico, brinda instrucción académica y vocacional en 

el mercado libre de empleos mediante el programa 

CORA. Con ADT, nos vamos empleando y adiestrando, 

ya más de 80 residentes han alcanzado estos logros. 

Muchos jóvenes han completado sus cursos en 

construcción de techos, electricidad, cosmetología 

y estética entre otros. 
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Definitivamente, el ocio negativo no va a 

reclamar sus víctimas aquí. Con buenas iniciativas 

ciudadanas para los deportes, como la de Don Rubén 

Rodríguez --que me tiene que enseñar ese "ring" de 

boxeo que han improvisado-- la Vía va ser pronto 

una cantera de futuros campeones. 

Los avances van surgiendo al calor del 

esfuerzo y el interés humano. El alumbrado 

instalado ha sido un adelanto importante y, Don 

Chago no se puede quejar, porque el nuevo teléfono 

público se instaló frente a su propia casa. Los 

cerca de 200 ancianos que necesitaban de cuido 

urgente y servicios de salud, cuentan ya con 

servicios tales como amas de llaves y atención 

médica, y las clínicas del Departamento de Salud 

han sido de gran ayuda para todos. Otros dos logros 

esenciales son la distribución de alimentos y el 

servicio de comida caliente para aquellos que lo 

necesitan. 

Además, 	hemos 	reforzado 	la vigilancia 

policiaca considerablemente. Me alegra saber que 
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frente al doloroso récord de 12 asesinatos en 24 

meses, en los últimos 11, no ha habido ninguno. 

Pero el logro mayor sigue siendo ese 

intercambio que se está dando, el del trabajo 

interagencial integrado que junto a ustedes 

realizan servidores auténticos del PRES como Néstor 

Roldán, Zoraida Polanco, José Bosques, Luis 

Quiñones y tantos otros de todas las agencias 

gubernamentales que laboran aquí. 

Específicamente aquí, en Cerro Echevarría, 

hemos tenido un ejemplo de cómo el esfuerzo 

integrado de la comunidad, de líderes como Rafi 

Román y del PRES, se van conquistando las metas 

que antes parecían imposibles. Soy firmaré la 

resolución conjunta (R.C. del S. 1952) para asignar 

a la Corporación de Renovación Urbana y Vivienda 

(CRUV) 500 mil dólares y así concluir el programa 

de mejoramiento del ambiente, paralizado por 17 

años. 

El Cerro Echevarría ya no será la comunidad de 

los escombros, de casas parcialmente demolidas o 
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abandonadas, que han servido de refugio a los 

delincuentes. Hoy las 33 familias que aún residen 

en el lugar, pueden estar contentas de haber 

logrado su propósito con la orientación y el 

respaldo del PRES. Los 500 mil dólares servirán 

para adquirir las propiedades del Cerro Echevarría, 

demolerlas, limpiar el lugar y cubrir los gastos 

administrativos necesarios para el proyecto de 

mejoramiento ambiental. 

Cuando yo hablo del Futuro Grande que queremos 

para Puerto Rico, hablo también de ustedes. Yo no 

puedo hablar de futuro mientras existan en mi 

pueblo familias en extrema pobreza. El Programa de 

Rehabilitación de Familias en Extrema Pobreza 

surgió de esta preocupación mía por que todos, 

todos los puertorriqueños, puedan aportar su 

talento a esta tierra que amamos. Yo tengo fe en 

la capacidad de mi pueblo. Tenemos mucha tarea por 

delante, pero la vamos a enfrentar con esa voluntad 

de superación puertorriqueña, que ustedes están 
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demostrando y que me hace orgulloso de haber nacido 

en esta tierra. 
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