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Muy buenos días a todos. Es un enorme placer tenerlos 

aquí en la mañana de hoy para un anuncio de gran importancia 

que deseo hacer ante ustedes para conocimiento del país. En 

la mañana de hoy estoy designando a Sila Calderón, Secretario 

de Estado. 

La designación se la merece. Esa es lá mejor 

justificación para designar cualquier persona a una posición. 

Se la ha ganado por su dedicación, por su compromiso con 

nuestro país, por la forma en que ha ejercido las 

responsabilidades de la Secretaría de la Gobernación, por el 

patriotismo genuino que muestra en cada una de sus acciones, 

por el desprendimiento total hacia el servicio público, por 

su alto sentido de responsabilidad, por su alto sentido, 

también, de lo que es Puerto Rico y de lo que somos capaces 

de hacer los puertorriqueños. Se la ha ganado por la 

relación que ha establecido con todos aquellos que en alguna 

forma o en otra tienen que tratar con ella en su posición, 

tanto Jefes de . Agencias, como los líderes legislativos, como 

las personas de la comunidad que tienen que venir a La 

Fortaleza a transar asuntos con la gobernación. 

Ha sido mi mano derecha a lo largo de estos tres años y 

medio. Doy gracias a Dios de haberla tenido a mi lado 

trabajando en la forma que lo ha hecho. El éxito de la 
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administración en una gran medida se le debe a ella. Y al 

designarla a esta posición siento que estoy designando a una 

persona que no solamente merece mi confianza, sino que merece 

la confianza del liderato legislativo, que merece la 

confianza del Gabinete de gobierno, que merece la confianza 

del pueblo de Puerto Rico. 

En ese espíritu es que he hecho esta designación, dentro 

de la cual ella continuará desempeñando las responsabilidades 

que hasta ahora ha desempeñado y se redimensionarán esas 

responsabilidades ya dentro de la Secretaría de Estado, para 

lo cual sabemos que ella está perfectamente capacitada para 

hacer los ajustes organizativos necesarios para desempeñar su 

función con gran excelencia. 

Agradezco a los Presidentes de las Cámaras su presencia 

en este acto. Agradezco su expresión solidaria al yo 

comunicarles en el día de ayer la decisión que había tomado 

de nombrar a Sila, Secretaria de Estado. Agradezco a todos 

ustedes su presencia con nosotros en el día de hoy, y a la 

familia de Sila le agradezco su comprensión por prestárnosla, 

por prestarla al servicio público; porque sabemos que para 

ustedes representa sacrificio de familia, horas que no la 

tienen mientras ella le sirve a su pueblo puertorriqueño. 

Muchas gracias. 
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