
MENSAJE DEL GOBERNADOR 

DEL ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO 

HONORABLE RAFAEL HERNANDEZ COLON 

EN LA JURAMENTACION DEL DR. SALVADOR PADILLA 

COMO SECRETARIO DE ESTADO 

13 DE MARZO DE 1992 

LA FORTALEZA 



En esta ocasión, compartimos .  el momento de la 

juramentación del nuevo Secretario de Estado del 

Estado Libre Asociado de Puerto Rico. 

Designado para esta posición, hace algunas 

semanas, y hoy, confirmado ya para el cargo por 

ambos cuerpos legislativos, toma juramento el 

doctor 
	

Salvador 	Padilla, 	distinguido 

puertorriqueño, y mi cercano colaborador de muchos 

años en el servicio a nuestro país. 

Caborrojeño como mi padre, Salvador Padilla 

comenzó sus estudios en las escuelas públicas allá 

en su pueblo natal. Con su tesón académico obtuvo 

su bachillerato en ingeniería civil, en el colegio 

de Mayagüez de la Universidad de Puerto Rico, y los 

grados de maestro y doctor en planificación en la 

Universidad de Cornell, y, luego realizó trabajos 

postdoctorales en la Universidad de Harvard. 

Además de competentísimo ingeniero civil y 

planificador, ha sido, dedicado profesor 

universitario y un muy distinguido oficial militar. 

Las profesiones diversas a que se ha dedicado 

Salvador Padilla ni siquiera insinúan la magnitud, 
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amplitud y profundidad de sus servicios a la 

sociedad puertorriquefía, como planificador de 

programas de infraestructura y vivienda pública, 

como catedrático y administrador académico, como 

ejecutivo gubernamental, y como consultor en los 

diversos campos profesionales en que se 

especializa. 

El descollar en tantos quehaceres significa 

que estamos ante un caso extraordinario de 

equilibrio y complementaridad entre las inquietudes 

conceptuales del planificador y sus prácticas del 

ejecutivo; entre su necesidad como ejecutivo de 

obtener resultados prácticos inmediatos y su 

devoción pedagógica por la capacitación de las 

juventudes; entre la férrea disciplina de su 

formación militar y su convencimiento de que las 

sociedades únicamente se salvan y crecen mediante 

la alta calidad de su vida cívica. 

Salvador Padilla es, no sólo cada una de sus 

capacidades, por separado, sino todas ellas en 

conjunto armonioso al servicio de su país, como lo 

demostró, por ejemplo, al supervisar los trabajos 

de rescate como consecuencia del Huracán Eloisa en 
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1975; al servir como Ayudante General de la Guardia 

Nacional del 1975 al '76, al organizar y dirigir el 

Programa de Economia Paralela para el 

adiestramiento de Jóvenes del 1976 al '77; al 

organizar y dirigir el Cuerpo de Voluntarios al 

Servicio de Puerto Rico desde 1985; y más 

recientemente, al representarme ante la agencia 

federal FEMA durante el desatre de Hugo y, además, 

dirigir la Oficina de Vivienda Permanente, que 

exitosamente construyó en tiempo récord los hogares 

de cemento para las víctimas del huracán. 

El gobierno del Estado Libre Asociado y el 

pueblo de Puerto Rico, ganan hoy en el Departamento 

de Estado a un servidor excepcional, por sus 

cualificaciones, por su historial al servicio a los 

más necesitados, y por su compromiso con el futuro 

de este pueblo. 

Me place darle la bienvenida a Salvador 

Padilla como Secretario de Estado y solicito que lo 

juramenten. 
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