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Es para mi un inmenso placer reunirme con tan 

distinguido grupo para proclamar el periodo 

comprendido entre el 12 y el 18 de septiembre como 

la Semana del Empresario Minoritario. 

Al firmar esta importante proclama quiero 

hacer público mi reconocimiento al pequeño y 

mediano empresario puertorriqueño, que ha tenido un 

rol de importancia trascendental en la recuperación 

económica que experimenta el pais al presente. 

En cuatro cortos años el pais se ha levantado 

de las profundidades de una recesión sumamente 

debilitante, de un desempleo de proporciones jamás 

vistas en los anales de nuestra historia moderna, 

de un sentir de desespero de la población en 

general. 

El pequeño y mediano empresario ha sido, sin 

duda, una fuerza motriz de este progreso económico. 

Apoyado por una politica gubernamental promovedora 

del desarrollo del sector privado, ha liberado su 

capital y desatado su capacidad creativa, para 

abrir nuevas empresas con rapidez y emplear a miles 

de nuestros conciudadanos. 
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El "Minority Business Development Agency", a 

través de su "Minority Business Development 

Centers" en Puerto Rico, ha sido también vehículo 

para 	lograr esta recuperación económica, 

brindándole al pequeño y mediano empresario una 

serie de ayudas técnicas y financieras que lo han 

impulsado al rol ya mencionado. 

En la mañana de hoy también felicitamos a 5 

empresarios y una empresa que se han distinguido en 

su aportación a la economía. Me refiero 

específicamente a: 

Obed Rivera, de Gloria Lingerie, como el 

Manufacturero del Año; 

Ignacio T. Veloz, de Supermercados Econo, como 

el Detallista del Año; 

Diego Chévere, C.P.A., de Diego Chévere & Co., 

como el Empresario de la Industria de Servicios del 

Año; 

Ingeniero Jorge Redondo Borges, de Redondo 

Construction, como la Empresa Constructura del Año; 
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José R. Colón, de Colón Brothers, Inc., como 

el Suplidor/Distribuidor del Año; y 

SKF Pharmaceutical, que recibirá el "Corporate 

Award". 

A ustedes, mis más sinceraa felicitaciones y 

deseos de mayores éxitos en el futuro. 

Que sirvan ustedes de ejemplo a los 

empresarios puertorriqueños, y a la juventud 

puertorriqueña. 

Todavía queda mucho por hacer; mientras haya 

un padre o madre de familia sin empleo, un joven en 

la calle sin alternativa de desarrollo personal y 

profesional, nuestra misión está incompleta. Pero 

nuestra voluntad de lograr la mejor vida para cada 

hermano puertorriqueño sigue firme. Mi mayor honra 

es saber que pude cumplir la promesa que le hice al 

pueblo de levantar la economía de Puerto Rico para 

crear empleos, aumentar los salarios y lograr 

muchas otras medidas de justicia social. 

Hoy cada puertorriqueño está mejor que hace 

cuatro años. Pero yo quiero que el progreso 
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continúe y que de aquí a cuatro años podamos estar 

otra vez aquí para afirmar que cada puertorriqueño 

esté entonces mejor que lo que estaba en 1988. 

De recibir el voto de confianza de ustedes y 

del pueblo puertorriqueño, continuaré luchando mano 

a mano con el sector empresarial puertorriqueño 

para juntos lograr nuevas avenidas de crecimiento 

económico. Porque soy y seré defensor del derecho 

de cada persona de tener un trabajo digno y bien 

remunerado que le permita vivir la vida serena y 

felizmente junto a los suyos. 

Felicito nuevamente al "Minority Business 

Development Agency", a los "Minority Business 

Development Centers" y a estos distinguidos 

empresarios galardonados que nos acompañan en la 

mañana de hoy en víspera de la SEMANA DEL 

EMPRESARIO MINORITARIO. 

Muchas gracias. 


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6



