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LA FORTALEZA 



Me complace sinceramente estar con ustedes, en 

este querido pueblo de nuestra zona cafetalera, 

este día de confraternización, de entusiasmo y de 

reconocimientos. 

Reconocimientos que nos hablan de los muchos 

hombres y mujeres que como José Colom Coll y Luis 

Fullana Morales, y los otros premiados, dedican la 

totalidad de sus energías a la agroindustria 

puertorriqueña. Los felicito de corazón. Ustedes 

simbolizan la capacidad de nuestra tierra y de 

nuestra gente para producir, y eso es mótivo de 

mucho orgullo para nuestro pueblo. 

Esa voluntad de cultivar, de producir calidad, 

la hemos respaldado con fe en el gobierno. Y nos 

complace ver cómo ha renacido nuestra agricultura y 

cómo se ha mantenido vigorosa, creciendo 

constantemente, en los últimos 7 años, a ,  un muy 

saludable ritmo de 3.4% anual. Y me complace ver 

que nuestros productos ganan en los consumidores, 

el prestigio y el apoyo que su calidad y frescura 

merece. Y, más aún, cómo ese prestigio va 

traspasando nuestras fronteras, al abrirse camino 
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firme, en los mercados mundiales, muchos productos 

puertorriqueños. 

¡Quién hubiera imaginado, siete años atrás, el 

éxito de nuestro café en Japón, que ahora 

introducimos en Europa y en mercados competitivos 

de los Estados Unidos/ Nuestra leche fresca hoy es 

Grado A. Hay más fincas y los proyectos agrícolas 

se multiplican. El crecimiento de nuestro ingreso 

bruto agrícola confirma nuestra fe en que la 

agricultura puede y debe tener un importante rol en 

el país. Durante el pasado año fiscal, alcanzamos 

otra cifra récord de ingreso bruto agrícola. Los 

números preliminares señalan que para el 1990-91 

ascendió a $744.8 millones; un aumento de $17.2 

millones sóbre el año anterior. 

Toda esta vitalidad, por la que tanto hemos 

trabajado, y a la que hemos dirigido incentivos y 

subsidos --$60 millones tan sólo en el pasado año 

fiscal-- hay que mantenerla. 

Nuestro énfasis es responder a las necesidades 

del crecimiento que experimenta la industria 

agropecuaria. La Planta de Elaboración de Huevos, 
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que estamos construyendo en Caguas, es un ejemplo. 

Responde precisamente al aumento significativo 

habido en la producción comercial de huevos, que a 

partir del año 1985-86 ha tenido un crecimiento de 

un 21%. La construcción de más caminos y sistemas 

de acueductos para la ruralia, especialmente en la 

parte central, es otra prioridad. Respondiendo a 

la necesidad de nuestros agricultores; hemos 

adquirido nuevas máquinas de oruga, arados, 

vehículos 	de 	mantenimiento, 	plataformas 	y 

remolques. El nuevo programa de subsidio a 

pescadores y a 'proyectos de acuicultura, la 

distribución de variedades de café resistentes a la 

Roya, son otros dos ejemplos de nuestro afán de 

apoyarlos para seguir escalando en la calidad y la 

producción agropecuaria. 

Son muchas las puertas que se han abierto y 

muchas más las que se abrirán, ahora que Puerto 

Rico tendrá el beneficio de nuevos conocimientos, 

tecnología y mercados como Miembro Asociado de la 

Organización de Alimentación y de Agricultura, 

conocida mejor por sus siglas en inglés como la 



FAO. Lo importante es seguir trabajando juntos con 

el mismo tesón, con el mismo entusiasmo y afán de 

calidad que hasta ahora. 

En la tarea de elevar nuestra agricultura a su 

máxima capacidad y esplendor, ustedes pueden contar 

con nuestro respaldo. iCon nuestra admiración, con 

nuestro aprecio y con nuestro orgullo, ustedes ya 

cuentan y contarán siempre! 
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