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Para mí es un verdadero placer participar en 

la mañana de hoy en esta ceremonia de juramentación 

del Dr. Ibrahim Pérez como nuevo Secretario del 

Departamento de Recreación y Deportes. 

El Doctor Pérez se inicia hoy en una de las 

agencias de gobierno más directamente ligadas a la 

calidad de vida en nuestro país. Comparte nuestra 

profunda visión de que el deporte y la recreación 

en general no pueden ser vistos como facetas 

superfluas de nuestra vida social. 

Hoy asume la responsabilidad de trabajar por 

hacer del deporte y de la recreación una presencia 

importante en la vida de todos los puertorriqueños. 

Cuando hablamos de la masificación del 

deporte, como política pública y meta fundamental 

de nuestro gobierno, nos referimos a ese empeño de 

ver el deporte no sólo como un evento de diversión, 

sino como la práctica individual de actividades, el 

deporte como un modo de vida necesario para la 

salud de nuestro pueblo. 

Por eso me complace el compromiso que expresó 

el doctor Pérez con la masificación del deporte, 

desde el momento de su designación y más allá, su 
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entendimiento de que el bienestar completo de un 

pueblo requiere una vigorosa política de recreación 

y deporte. 

Conozco las cualidades del doctor Ibrahim 

Pérez desde hace muchos años; su dedicada gestión 

en su trayectoria como médico especialista en el 

servicio público y en el sector privado. Ha 

servido al país desde los puestos de internista en 

el Hospital Industrial, como director de servicios 

médicos del Fondo del Seguro del Estado y como 

director médico de la Triple S. 

Su vocación y afición al deporte, 

particularmente el baloncesto, le han llevado a 

participar en diferentes formas en federaciones y 

comisiones relacionadas a este quehacer. Fue por 

seis años el Secretario Ejecutivo de la Comisión 

Regional de Baloncesto Centroamericano y del 

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. 
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Para nuestro pueblo el-deporte es esencial. A 

través del deporte proyectamos nuestra capacidad al 

mundo como puertorriqueños. La importancia que 

toma tanto a nivel individual como colectivo es 

pues, fundamental. Estoy seguro de que el Dr. 

Ibrahim Pérez entiende el signficado de su 

encomienda y que tiene en sí la capacidad de 

enfrentar los retos que le esperan y la profunda 

voluntad de servir bien al país. 
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