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Me llena de júbilo estar con ustedes hoy. 

Recuerdo que en mi mensaje a la Legislatura en 

febrero de 1987, les anuncié mi intención de 

combatir la pobreza extrema que afectaba y afecta a 

tantas familias puertorriqueñas. 

El Programa de Rehabilitación Económica y 

Social a Familias en Extrema Pobreza (PRES) surgió 

de esta preocupación mía de que todos participemos 

,del progreso que registra nuestro país. Durante mis 

caminatas y en mi compartir con este pueblo, he 

visto la pobreza extrema con mis ojos y la he 

sentido en mi corazón aqui en Mameyes, en La Via de 

Aguadilla, en las montañas del Barrio Pozas de 

Ciales, en el sector El Papayo del Barrio Costas de 

Lajas, en La Playita de Santurce, y en tantos otros 

lugares que vienen a mi recuerdo. 

Estoy aqui dándole seguimiento a lo que 

anuncié en ese mensaje y a las instrucciones que 

impartí a todas las agencias, y en particular al 

Departamento de Servicios Sociales, para que 

prestaran atención particularizada a las familias 

en extrema pobreza. 
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Entre este grupo había 13 familias que vivían 

en unas pésimas condiciones aqui en los viejos 

Cuarteles Márquez. Ya desde 1985 el Presidente del 

Senado había mostrado su interés en mejorar las 

condiciones de estas viviendas, sometiendo y 

aprobando una Resolución Conjunta asignando dineros 

para la ayuda a estas familias. Envié a la 

entonces Secretaria de la Gobernación y a mis 

Asesores para que personalmente intervinieran y 

resolvieran la situación de una vez y para siempre. 

Esta experiencia de Mameyes nos demuestra que 

el éxito se logra cuando todas las agencias 

públicas y entidades privadas se unen con las 

familias necesitadas y trabajan unidas con el 

propósito de combatir la pobreza en nuestro país. 

Es con mucho orgullo que les visito hoy en sus 

viviendas propias, deseándoles que sean muy felices 

en ellas. Estas tienen un especial significado: la 

evidencia de que la familia puertorriqueña es lo 

más importante, lo que mueve a todo el Gobierno a 
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prestarle servicios adecuados y de la más alta 

calidad posible. 

Fue nuestra intención que pudieran disfrutar 

de su nuevo hogar para el Día de las Madres, en 

mayo pasado. De allá para acá sé que ustedes, 

junto al Alcalde, el Servicio de Extensión 

Agricola, la Administración de Vivienda Rural, la 

Iglesia Metodista y todas las agencias que se han 

unido a este esfuerzo bajo el liderato de PRES, se 

han esmerado en embellecerlas, mejorarlas y 

cuidarlas. Les felicito por ello. 

Me dicen que el día que don Venancio, Jimmy 

Barceló y don Gilberto... entregaron las casas, 

dona Andrea Negrón no quería la que le tocó en el 

sorteo porque no tenia mucho patio para sembrar. 

Hoy le digo a Doña Andrea que espero que Hugo no le 

haya afectado su pequeña siembra. 

Para la gente de Mameyes continuamos 

desarrollando oportunidades para adelantar su 

desarrollo económico y social. Entre estas 

oportunidades están las de la cooperativa Otoao 
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donde el Gobierno ha invertido grandes sumas de 

dinero para estimular su desarrollo. El Programa 

de PAN y Trabajo está teniendo logros en su 

coordinación con las fábricas para que éstas le 

ofrezcan oportunidades de empleo. De hecho, me 

informan que las operarias del barrio Mameyes 

referidas a la industria de la costura son de las 

más responsables. 

Es bien importante que aprovechemos estas 

oportunidades y, a la vez que reciben los servicios 

y recursos a que tienen derecho, les exhorto a que 

utilicen su esfuerzo propio para lograr la 

independencia económica que provee el trabajo. 

Sé que además de haber resuelto el problema de 

vivienda a ustedes y a otras 80 familias del 

Barrio, se les han mejorado los servicios de salud, 

más de 96 personas han trabajado duramente para 

mejorar su escolaridad con la ayuda del 

Departamento de Instrucción Pública; ADT y Fomento 

Cooperativo han invertido fondos en la Cooperativa 

Otoao para ponerla a funcionar adecuadamente y 

revitalizar la agricultura en esta área; y la 
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Administración de Fomento Económico y el 

Departamento del Trabajo están promoviendo 

industrias 	en 	Jayuya 	para 	aumentar 	sus 

oportunidades de empleo. Las agencias 

gubernamentales y las instituciones privadas deben 

continuar respaldando al Municipio para que 

continúe adelantando el desarrollo económico y 

social ya comenzado. 

Les digo hoy, lo mismo que le dije a las 

familias de La Via, en Aguadilla: Cuando yo hablo 

del Futuro Grande que queremos para Puerto Rico, 

hablo también de ustedes. Les repito, yo no puedo 

hablar de futuro mientras existan en mi pueblo 

familias en extrema pobreza. 

Hoy quiero felicitar y desear el mayor 

progreso del mundo a don Rubén Colón, a don Ramón 

Villalobos, a don Ermelindo Guzmán, a don Franciso 

Negrón Vélez, a Don Francisco Negrón Villalobos, a 

don Pedro Negrón, a doña Rosa Vélez, a don Israel 

Vélez, a dón Carlos González, a doña Andrea Negrón, 

a don Antonio González y a doña Juanita Negrón. 
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A ellos y a sus familiares les digo ¡Mi 

corazón está con ustedes! 
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