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LA FORTALEZA 



En esta tarde nos hemos reunido para 

juramentar como Secretario de Hacienda a Angel 

Antonio Rivera quien, desde 1989 y hasta hace poco, 

se desempeñó como Asesor de Desarrollo Económico en 

Fortaleza. 

Lo juramentamos, pues, con la satisfacción de 

saber que accede a este importante puesto, una 

persona de gran capacidad y sólida preparación en 

el área de economía y de gobierno, además de una 

probada calidad profesional y espíritu de trabajo. 

Angel Rivera cuenta entre su vasta experiencia 

profesional el haber fungido, con anterioridad a su 

cargo de Asesor Económico, como Director de la 

Oficina de Planificación y Desarrollo de la 

Administración Central de la Universidad de Puerto 

Rico; Presidente de la empresa Simons Direct Data 

Corporation; Vicepresidente de Gerencia de Sistema 
■ 

de Información de Marti, Flores, Prieto 

Comunicaciones; Decano Asociado para Asuntos 

Académicos del Recinto de Ciencias Médicas; Decano 

Asociado para la Facultad de Ciencias Biosociales y 

Escuela Graduada de Salud Pública; y Catedrático 
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Asociado de Administración del Recinto de Ciencias 

Médicas. 

Ha sido, además, consultor de la Junta de 

Planificación, del Departamento de Salud, de la 

Universidad Interamericana y del Centro Médico 

entre otras. 

Su preparación académica es en el área de 

Economía, campo en el cual posee una Maestría de la 

Universidad de Harvard, además de los créditos y 

exámenes requeridos para el grado de Doctor de esa 

prestigiosa universidad. 

Por todo lo anterior, sé que Angel Antonio 

Rivera se desempeñará con alta eficiencia en el 

Departamento de Hacienda para continuar adelantando 

la obra de nuestra Administración; obra a la cual 

prestó todas sus energías Ramón García Santiago, a 

quien estamos agradecidos por su servicio al país 

en este dificil cargo. 

Sé que el nuevo Secretario de Hacienda, Angel 

Rivera, prestará a esta nueva responsabilidad todo 

su tesón y que habrá de cumplir a cabalidad con los 

importantes deberes que hoy le encomendamos. 
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