
MENSAJE DEL GOBERNADOR 

DEL ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO 

HONORABLE RAFAEL HERNANDEZ COLON 

EN OCASION DE LA JURAMENTACION DEL NUEVO 

SECRETARIO DE JUSTICIA, LICENCIADO JORGE PEREZ DIAZ 

1 DE NOVIEMBRE DE 1991 



En la tarde de hoy, juramentamos como nuevo 

Secretario de Justicia, a un joven abogado que, 

desde que comenzó su carrera hace diez años, ha 

asumido con éxito las responsabilidades crecientes 

que se le han ido presentando, tras graduarse Magna 

Cum Laude de Leyes de la Escuela de Derecho de la 

Universidad de Puerto Rico y de obtener 

posteriormente, su maestría en la Universidad de 

Harvard. 

Son varios los puestos en que el licenciado 

Pérez Díaz ha ido confirmando su espíritu decidido 

y su vocación de servicio: Oficial Jurídico del 

Juez Presidente del Tribunal Supremo y del Tribunal 

de Apelaciones del Primer Circuito de Boston; 

Director de Litigios Federales en Justicia; Asesor 

del Gobernador en Asuntos Federales; Profesor de la 

Escuela de Leyes del Recinto de Río Piedras y 

Procurador General. 

Su sólida preparación académica, su 

conocimiento de la política pública, su experiencia 

como Procurador General del Estado Libre Asociado, 

su conocimiento del Departamento de Justicia, en 

fin su excelente desempeño en los diferentes 
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puestos que ha ocupado en el servicio público, 

hacen de Jorge Pérez una persona idónea para 

desempeñar este puesto de tanta responsabilidad. 

El licenciado Pérez tiene además, la 

sensibilidad para atender los diversos y complejos 

asuntos que se dan en el Departamento para el logro 

de una justicia a tiempo y justa. 

Sé que con su profesionalismo, 'con el 

entusiasmo y los brios que traerá al puesto, habrá 

de continuar la obra importante que está llevando 

a cabo el Departamento de Justicia, de lograr una 

justicia rápida y de alcanzar las más altas metas 

de eficiencia en el servicio a nuestro pueblo. 

El licenciado Pérez, viene de una familia 

dedicada por generaciones al servicio público. 

Nieto del servidor público por excelencia, Manuel 

A. Pérez, e hijo del Dr. Enrique Pérez Santiago 

quien fue Decano de la Escuela de Medicina y fungió 

en diversas ocasiones como Sub Secretario de 

Salud. Esa vocación vehemente de servir al pais, 

que corre en su familia, y que el licenciado ya ha 
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demostrado tiene, le servirá para adelantar los 

numerosos esfuerzos del Departamentq para atender a 

las víctimas del crimen, para agilizar los procesos 

con nueva tecnología, para combatir la corrupción, 

para atender el problema de la delincuencia 

juvenil... 

En fin, para luchar por esa justicia sensible, 

servidora y vigorosa que queremos para el pueblo de 

Puerto Rico. 

Confiado en que así será, mis felicitaciones 

al nuevo Secretario de Justicia. 

*  *  *  
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