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LA FORTALEZA 



Quiero anunciarles que en el dia de hoy someto 

a la consideración del Senado de Puerto Rico la 

designación del Dr. Ibrahim Pérez como Secretario 

del Departamento de Recreación y Deportes. 

Como médico especialista en medicina interna y 

gastroenterología, el Dr. Pérez ha tenido una 

exitosa carrera tanto en el servicio público, en el 

que se ha desempeñado como internista en el 

Hospital Índustrial y como director de servicios 

médicos del Fondo del Seguro del Estado. 

Igualmente, se ha distinguido en la práctica 

privada y como director médico de la Triple S. 

Ciertamente su trayectoria es motivo de orgullo 

para la escuela pública puertorriqueña, habiéndose 

graduado de la escuela superior de Guayanilla, asi 

como para la Universidad de Puerto Rico, en laque 

cursó su bachillerato y sus estudios doctorales. 

Pero hay una vocación y una afición adicional 

en la vida de Ibrahim Pérez, y ésta es el deporte, 

en general, y el baloncesto en particular. Fue por 

seis años el Secretario Ejecutivo de la Comisión 

Regional de Baloncesto Centroamericano y del 
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Caribe, fue Director del comité organizador del 

Torneo Panamericano de Baloncesto de 1979 y, en los 

años más recientes, ha sido miembro del Comité 

Olímpico de Puerto Rico. 

Definitivamente, nuestro país tiene en el Dr. 

Pérez una persona cualificada para hacer realidad 

la máxima de "mente sana en cuerpo sano", y para 

dotar a nuestros programas gubernamentales 

recreativos y deportivos del balance idóneo entre 

el componente físico y el emocional; entre el afán 

del éxito y la necesidad de forjar el carácter de 

nuestra juventud; entre el deporte como necesidad 

de todos, en nuestro desarrollo personal, y el 

deporte como herramienta para el fortalecimiento de 

nuestra identidad colectiva, como uno de los 

puntales de nuestra presencia en los escenarios 

competitivos del mundo. 

El deporte es del pueblo, por el pueblo y para 

el pueblo, y lo necesitamos todos, no sólo los que 

puedan alcanzar la destreza para los máximos 

niveles de competitividad, aunque estos, son los 

que alcanzan lugares prominentes en los anales de 
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la historia deportiva y son constante fuente de 

orgullo y admiración. En momentos en que nuestro 

país reafirma su compromiso con el deporte, y 

aspiramos a ser la sedé olímpica dentro de unos 

escasos trece años, la silla que ocupa desde hoy el 

Dr. Pérez tiene una importancia creciente en el 

quehacer colectivo de este pueblo. 

Yo sé que Ibrahim Pérez tiene el compromiso 

con el deporte y la recreación que necesita nuestro 

pueblo. Lo sé porque este balance, esta fusión, 

esta síntesis entre deporte y quehacer vital, la ha 

demostrado en su propia vida, con su propio ejemplo 

profesional y cívico. Le doy a él la bienvenida a 

esta nueva encomienda y le agradezco profundamente 

que haya aceptado servirle al pueblo de Puerto 

Rico. 
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