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Muchas gracias mis queridas amigas y mis queridos 

amigos. Me siento muy feliz de encontrarme con ustedes 

en el dia de hoy en esta actividad que tiene tanto 

significado inmediato para ustedes aqui en San Sebastian 

y significado simbólico para todos los puertorriqueños. 

Es una actividad muy simpática en que hemos tenido la 

oportunidad de escuchar esta magnifica banda de 

pepinianos, la Banda Municipal integrada por gente jóven 

y que está contribuyendo al Nuevo Puerto Rico. Hemos 

tenido la oportunidad de estar con el Senador Deynes, 

con el compañero Monchito Román, Representante por San 

Sebastián. Hemos tenido la oportunidad también de 

estar con Mon y su dinámica esposa Lolin y hemos tenido 

la oportunidad de estar aqui con los funcionarios del 

Departamento de Agricultura que llevan este programa en 

una forma tan efectiva como lo llevan en todo Puerto 

Rico. 

Pero más que nada es para mí una satisfacción 

especial estar aqui porque estoy con ustedes, con mis 

queridas amigas y amigos de este sector de Puerto Rico, 

que en el dia de hoy van a incorporarse a este Programa 

de Reparto de Fincas Familiares que llevamos a través de 

todo el país por medio de la Corporación de Desarrollo 

Rural recibiendo cada cual una finca que habrá de 



dedicar junto con su familia a la producción de 

diferentes productos de nuestra tierra. Digo que el 

significado es simbólico y grande para Puerto Rico 

porque el programa tiene un gran alcance para el pais ya 

que va dirigido a lograr lo que el Padre García muy bien 

expresó en sus palabras cuando nos daba la bendición, 

nos decía que no debe haber tierra sin campesinos ni 

campesinos sin tierra. Ese precisamente es el objetivo 

de este programa. Como tal, es un programa de una 

profunda justicia social a la vez que es un programa de 

verdadero rescate de la tierra puertorriqueña para 

ponerla en manos de nuestra buena gente que le va a 

hacer producir, que le va a hacer dar frutos abundantes 

para beneficio de su familia y de todos los 

puertorriqueños. 

Es también un acto donde simbólicamente realizamos 

este otro objetivo que yo expresé en mi Mensaje sobre el 

Estado del País. Los puertorriqueños tenemos que 

compartir. Pues aquí estamos compartiendo la tierra. 

Compartiendo la tierra para conservarla y hacerla 

producir y de esta manera levantar una agricultura sobre 

una sólidas bases apuntaladas por los programas de 

crédito, de ayuda técnica, de mercadeo y de más 

programas de nuestro Departamento de Agricultura. 



Nuestro propósito es que a lo largo y a lo ancho del 

país vuelva a florecer en la tierra puertorriqueña la 

producción agrícola de todos los sectores y le vuelva a 

dar a Puerto Rico el balance que necesita el país para 

realizar nuestros sueños de tener un Puerto Rico 

balanceado y equilibrado en su desarrollo urbano, 

industrial y rural, para tener un Puerto Rico saludable 

y feliz. 

Por eso, mis amigas y mis amigos, este programa 

bajo el cual estamos repartiendo esta finca representa 

para todo el pueblo puertorriqueño una gran esperanza de 

alcanzar el tipo de desarrollo que queremos para el 

pueblo de Puerto Rico. Un desarrollo armonioso entre 

campos y pueblos, un desarrollo equilibrado entre 

manufactura y agricultura, un desarrollo que le dé la 

paz, la tranquilidad, el sosiego que requiere la vida 

puertorriqueña. 

A las familias que en el día de hoy son 

beneficiadas con este reparto de tierra, mis 

felicitaciones. Al Departamento de Agricultura, a su 

Secretario, Antonio González Chape!, a los funcionarios 

de la Corporación de Desarrollo Rural, todos aquí 

presentes y a los que han podido hacer este acto una 

realidad, también mis felicitaciones, mi agradecimiento. 



A todos mi exhortación a que continúen trabajando 

bajo este programa, a que hagan producir la tierra 

puertorriqueña y así florezcan nuevamente nuestros 

campos, y logremos eso que llamamos y que esperamos 

realizar para el logro de las aspiraciones y los sueños 

de todos los puertorriqueños, el Nuevo Puerto Rico. 

Muchas Gracias. 
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