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Compañeros servidores públicos: 

Una vez más nos reunimos para reconocer y 

premiar a los buenos servidores públicos que, con 

su talento e imaginación, han creado métodos e 

instrumentos con los cuales mejorar la calidad de 

sus servicios, a la vez que le ahorran dinero al 

Gobierno. 

Siempre he creído que el corazón del gobierno 

es el servidor público porque -es, a través de la 

sensibilidad y de la imaginación de ustedes, que se 

encuentra el mejor camino para lograr el gobierno 

eficiente y humano al que todos aspiramos. 

En la mañana de hoy honramos especialmente a 

aquellos de ustedes que, tomando de su tiempo 

libre, se preocuparon por solucionar algunos de los 

problemas con que se confronta a diario cada 

agencia del gobierno. 

Los compañeros José Buitrago y Carmelo 

Berríos, que comparten el primer premio; así como 

los otros premiados, Rafael Rivera, Ramón Valentin, 

Damián Román, Olga Viera y Angel M. Rivera; han 
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hecho que sus ideas no sólo mejoren y faciliten los 

trabajos sino que también generaran economías tan 

necesarias en un gobierno con un presupuesto tan 

comprometido como el nuestro. 

Porque sus ideas son el ejemplo que queremos 

para todos nuestros servidores públicos, en nombre 

del Pueblo de Puerto Rico, yo les doy las más 

expresivas gracias. 

Decidirse a servirle uno al país que le vio 

nacer -- desde el puesto y lugar que sea -- trae 

consigo grandes sacrificios, a la vez que grandes 

satisfacciones. Esto lo sabemos.bien quienes hemos 

querido dedicar nuestras vidas a la misión grande 

que es la de trabajar por una mejor vida para todos 

los puertorriqueños. 

Son largas las horas de trabajo y es mucho lo 

que siempre queda por hacer. Pero también son 

muchas las sonrisas y las oraciones de ciudadanos 

agradecidos que ven sus problemas resueltos. Y son 

muchas las esperanzas de progreso que se ven 
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cumplidas a lo largo de los años, todo gracias a la 

labor que ustedes realizan. 

El servicio público de carrera es una 

institución que honra al Estado Libre Asociado, 

como gobierno, y al pueble de Puerto Rico entero. A 

través de los años, y pese a los cambios, de 

administraciones, ha habido un grupo esforzado que 

se ha dedicado a mantener el barco def estado a 

flote, contra todo obstáculo de dentro o de fuera. 

Como bien dijera don Luis Muñoz Marín: "Quien 

piense que la Patria no es la gente, que la patria 

no es el pueblo, está profundamente turbado en su 

entendimiento". 

En ese mismo espíritu de reconocer que la 

patria es su gente, de igual manera que el Gobierno 

es sus servidores públicos, quiero hacer un 

reconocimiento especial a los aquí premiados, y un 

reconocimiento general a todos los hombres y 

mujeres que, con su trabajo, le sirven a la gente, 

al pueblo, a la Patria, y que al así hacerlo, 
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enaltecen nuestros ideales de servicio, humano, 

sensible y eficiente al pueblo de Puerto Rico. 

Servidores públicos como ustedes son los que 

nos han permitido llegar hasta los logros de hoy y 

son los que, indiscutiblemente, nos permitirán 

llegar a las metas de esa cumbre luminosa que 

vislumbramos en víspera del siglo que se avecina. 

Muchas gracias a todos y ¡adelante! 
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