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No encuentro palabras justas para expresar lo 

que representa para mí la distinción que me 

confieren. En mi trayectoria profesional, nada ha 

llenado de mayor satisfacción mi espíritu que 

servir a mi país y a mi gente, y por eso, cuando 

llega un reconocimiento tan intimamamente ligado a 

a ese propósito de lucha por lo puertorriqueño 

faltan las palabras para dar nombre al 

agradecimiento. 

Si me pidieran definir lo que es el servicio 

público, empezaría por recordar a los miles de 

hombres y mujeres que envueltos en una mística de 

trabajo y sacrificio dan lo mejor de sí para ver a 

Puerto Rico crecer en todo su potencial y 

esplendor. 

Difícilmente puede la obra de un gobierno 

consciente, deslindarse del sentimiento patriótico, 

porque este sentimiento es la fuente-piedra de 

donde emana el bienestar, el yunque donde se forja 

el progreso del pais, la base de todo futuro real. 

La política pública de elevar la industria 

puertorriqueña y los productos del país, ha partido 

de esta conciencia. 



2 

Ha sido una obra basada en el profundo amor 

que a esta tierra y, sobre todo, en esa 

inquebrantable fe que tengo en el talento y en la 

voluntad de los puertorriqueños para destacar, más 

allá de la Región como centro de manufactura y sede 

industrial importante. 

Esa fe es la que ha impulsado nuestra política 

de respaldo a la industria puertorriqueña. 

Política que en estos siete años se tradujo en: un 

aumento de 54% en la promoción de industrias 

puertorriqueñas y de sobre un 119% en los empleos; 

más de $41 millones en incentivos a nuestra 

industria; y un fuerte apoyo a nuestra industria 

local mediante el Programa de Compras del Gobierno. 

Los logros alcanzados revelan claramente el 

potencial de la industria puertorriqueña y la razón 

de nuestra fe. Lo evidencia el crecimiento de 

65.5% desde 1985, en el ingreso neto interno 

generado por la manufactura, que hoy asciende a 

$11,778. Se sustenta por la creación de empleos en 

el sector de la industria local, que hoy por hoy 

constituye el 591 de todos los empleos creados en 
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la manufactura en estos siete años. !La fortaleza 

de la industria puertorriqueña se resume en las 246 

nuevas industrias que hemos logrado en estos siete 

años! 

Los nuevos retos que Puerto Rico tiene que 

confrontar dentro de la mayor competencia global 

exigen continuar el fortalecimiento de nuestra 

industria local y el apoyo decidido a las que. 

pueden competir a nivel regional y global. A eso 

se ha dirigido y se dirigen los esfuerzos de 

nuestra administración. Un paso de avance en esta 

dirección ha sido la creación de FOMEXPORT, como 

también lo ha sido el puesto de Subadministrador 

para la promoción de la Industria Puertorriqueña. 

Quiero aprovechar para anunciar que he 

aprobado la recomendación de nombrar al Sr. Juan 

Castañer 	como nuevo Subadministrador para 

Industrias Puertorriqueñas. La experiencia de 

Castañer en la promoción de la industria local, sin 

duda impartirá gran dinamismo a la gestión 

promocional que llevamos, para continuar los 

aumentos de los últimos 7 años. 
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Pero, ante los retos que se perfilan hará 

falta algo más que una buena política de 

diversificación y de fortalecimiento industrial. 

Conllevará el más firme compromiso de los 

funcionarios públicos que habrán de descargar esas 

políticas, respondiendo a la confianza del pueblo. 

Hará falta servidores públicos con vocación 

verdadera 	para ejecutarlas 	con resolución 

inquebrantable, con valentía, sin medir 

sacrificios. Hará falta desplegar en alto esa 

mística de servicio público que inspiró a las 

generaciones de servidores públicos que nos 

precedieron y que hicieron de Puerto Rico el modelo 

de la América Hispana. 

Será por esa voluntad, por esa integridad que 

nos medirán la historia y las futuras generaciones 

de puertorriqueños. 
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