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Me complace enormemente estar presente en la 

firma de este importante convenio con que ustedes 

--unionados, gerencia y administración-- han dado 

comienzo a una nueva AMA para el pueblo de Puerto 

Rico. 

El proceso de negociación fue duro y largo, 

pero lleno de honestidad, franqueza y de interés 

genuino para solucionar la crisis que afectaba al 

pais. 

Hoy que se firma este nuevo convenio, debemos 

tener muy presente que gracias a la fuerza de estas 

virtudes, se pudo forjar la base del cambio, un 

convenio razonable y dirigido a lograr una 

Autoridad Metropolitana de Autobuses eficiente y 

servidora del pueblo. Con la fuerza de esa 

honestidad y de ese interés genuino sé que ustedes 

alcanzarán las metas de productividad y de servicio 

de excelencia que han fijado. 

Con el nuevo convenio aseguramos uno de los 

eslabones más importantes dentro de la estrategia 

para la rehabilitación de la AMA. Ahora comienza 
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otra etapa, igualmente importante, que va exigir el 

todo por el todo. 

Comienza la reorganzación administrativa y la 

implantación de los acuerdos convenidos que van 

enfatizar los criterios de productividad y de 

eficiencia en el servicio; con mecanismos como el 

sistema de bonos para incentivar la excelencia del 

servicio y un sistema de supervisión directa; de 

modo que se pueda reducir el tiempo de espera de 

los usuarios, y lograr la mejor funcionamiento de 

los autobuses mediante un programa eficaz de 

mantenimiento preventivo. 

El otro gran componente dentro de la 

estrategia para rehabilitar la AMA es la 

restructuración de su deuda. 

Para solucionar el aspecto financiero, el 

Presidente del Banco Gubernamental, el Secretario 

de Hacienda y el Presidente de la AMA, han estado 

examinando las alternativas y ya están en 

conversaciones adelantadas para el refinanciamiento 

de la deuda; de modo que la AMA pueda cumplir con 
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el Retiro y sus otros compromisos, además dé 

generar fondos adicionales para mejorar y ampliar 

el equipo -- y por lo tanto -- dar un mejor 

servicio a nuestro pueblo. 

Yo sé que ustedes han empeñado su palabra de 

ley en lograr una AMA de la que el pueblo 

puertorriqueño pueda estar orgulloso. Sé que 

cuentan con la capacidad para alcanzar esas metas 

de buen servicio y productividad. Sé que juntos 

--unionados, gerencia y administración-- podrán 

echar hacia adelante y darle a la AMA el puesto de 

excelencia que debe ocupar dentro de la 

transportación colectiva del país. 

Yo quiero felicitarlos a todos por este 

ejemplo de negociación seria y responsable con que 

ustedes han abierto nuevos caminos de superación 

para la AMA; muy especialmente a Jorge R. Pazol de 

la TUAMA y al presidente de la Autoridad Mariano 

Rivera. 

Para terminar, repito unas palabras que 

ustedes conocen muy bien y que hoy cobran nuevo 
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significado: "AMA TUAMA". iQue este lema alumbre 

sus logros! tUstedes son la AMA; el pueblo cuenta 

con ustedes! 
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