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En el mes de diciembre de 1990, designé a 

mi asesor en Coordinación Interagencial y Proyectos 

Especiales, José A. M. Holla Ramírez de Arellano, 

para ocupar la posición da Director de la Defensa 

Civil. Hoy, con su juramentación, lo confirmamos 

en el puesto y damos al país un hombre de probada 

experiencia en el campo de la Defensa Civil. 

Holla, quien ostenta el rango de Coronel en 

la Guardia Nacional, ha estado profundamente ligado 

a las labores de defensa civil desde 1971, cuando 

participó en la redacción del Plan de Defensa Civil 

de la República de Corea, mientras prestaba 

servicio militar en dicho país. Entre otros 

puestos de responsabilidad, el Coronel Holla fungió 

como Subdirector de la Defensa Civil entre 1973 y 

1974. 

Por sus servicios destacados Holla ha 

recibido medallas y reconocimientos, entre las 

cuales destaco la medalla de la Cruz del Mérito de 

la Guardia Nacional y la de Logros y Servicio 

humanitario del Departamento de la Defensa. He 
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querido destacar estas dos distinciones porque son 

las que mejor exponen el espíritu de servicio del 

Coronel Nolla, ya que se le concedieron por su 

esfuerzo y labor sobresaliente en los trabajos de 

recuperación de Culebra, tras el paso del Huracán 

Hugo. 

En esos primeros días críticos para la isla 

de Culebra, José Nolla actuó'como 'el oficial de 

apoyo militar de la Guardia,Náoional en esa isla. 

Justamente por su magnífica labor en los trabajos 

de recuperación de Culebra, fue nombrado 

coordinador interagencial del Estado Libre Asociado 

para esa isla municipio. Como militar, sus 

gestiones incluyeron el establecimiento de un grupo 

de trabajo donde se aglutinaron los esfuerzos de 

la Guardia Nacional, la Armada, el Ejército y del 

servicio de Guardacosta. 

Una de sus primeras tareas, como Director 

Estatal de la Defensa Civil será la de trabajar en 

un estudio para la re-estructuración de la Defensa 
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Civil y, por otra parte, en el análisis do las 

'responsabilidades de emergencia de las agencias 

gubernamentales para la máxima eficiencia. 

Además, el Coronel Holla ha estado 

trabajando en la preparación de 3 nuevos 

reglamentos para una mejor uniformidad y disciplina 

en la Defensa Civil; en la elaboración de un nuevo 
plan de Búsqueda y Rescate Estatal,. y en un nuevo 

Plan de Seguridad Estatal. 

Confío en que el Coronel Holla, descargará 

sus nuevas responsabilidades con la dedicación y 

el empeño que siempre lo han distinguido, a lo cual 

añadirá sus veinticuatro años de experiencia 

militar y sus conocimientos de administración 

pública, área en la cual posee una maestría. Sé 

que el pueblo puertorriqueño -que ya lo vio en 

acción destacada y humanitaria después del paso de 

Hugo- se sentirá confiado de tenerlo en éste puesto 

de tanta importancia para el bienestar y la 

seguridad del país. Coronel, mis felicitaciones. 
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