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Me complace en esta mañana designar para el 

cargo de Secretario de Agricultura al agrónomo 

Felipe N. Rodriguez. 

El señor Felipe N. Rodríguez es un 

puertorriqueño que ha dedicado su vida a la 

agricultura de nuestra tierra y que, en su 

compromiso como servidor público de carrera, lleva 

más de 20 años impulsando desde diversos puestos de 

importancia el adelanto agrícola del país. 

Desde su graduación con altos honores del 

Recinto Universitario de Mayagüez al día de hoy, 

Felipe N. Rodríguez ha destacado tanto en su hoja 

de servicios al pueblo de Puerto Rico como en el 

extranjero. 

Entre sus méritos quiero señalar su labor como 

Subsecretario de Agricultura puesto en que se ha 

estado desempeñando desde principios del mes de 

febrero. Durante el cuatrienio pasado, el Sr. 

Rodriguez fungió como Secretario Auxiliar de 

Agricultura a cargo del área de Planificación, 

Programación y Presupuesto; cargo que ya había 

ocupado entre los años de 1973 a 1976. 



2 

Además, nuestro Secretario Designado ha sido 

Catedrático en la Facultad de Agricultura del 

Recinto Universitario de Mayagüez, analista de 

programas gubernamentales en el Negociado de 

Presupuesto, Supervisor General del Programa de 

Agricultura Vocacional del Programa de Agricultura 

del Departamento de Instrucción Pública. 

El señor Felipe N. Rodriguez, quien fue asesor 

en el Proyecto de Reforma agraria para El Salvador, 

recibió merecidamente, en 1988, el Premio Manuel A. 

Pérez. 

Sé que con la designación de Felipe N. 

Rodríguez Rodríguez daremos continuidad a la labor 

que comenzamos en 1985 para rescatar y rehabilitar 

el agro puertorriqueño mediante la implantación de 

programas innovadores y cuyos frutos cosechamos al 

presente. 

Sé que este nombramiento extenderá aún más la 

trayectoria de mérito en el servicio público que ha 

distinguido por tantos años a nuestro Secretario 

Designado. 
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