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Asociaci6n de Agricultores de Puerto Rico
Puerto Rico Farm Bureau
Agro.

i{ictor I. Cordero, ?resi[ente

1605 Ponce de Le6n Ave. Suite 405
San Juan, Puerto Rico 00909
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agricuftor:
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RESOLUCION PRESENTADA Y APROBADA EN LA ASAMBLEA
EXTRAORDINARIA CELEBRADA EN CABO ROJO, PUERTO RICO EL JUEVES,
30 DE AGOSTO DE 2018
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INTRODUCCION y JUSTIFICACION DE l-A RESOLUCION:

El pasado 7 de junio de 2018 el Sector Lechero de esta Asociaci6n de Agricultores de
Puerto Rico celebr6 una asamblea general de sus miembros en Hatillo, Puerto Rico. Como
resultado de las deliberaciones llevadas a cabo en la misma, se aprob6 una resoluci6n en la cual
se aprob6 una resoluci6n, sin oposici6n, para solicitarle al Gobernador de Puerto Rico que
requiera la renuncia del Secretario de Agricultura actual y para que proceda a nombrar su
sustituto, a un funcionario que valore la importancia imprescindible de la agricultura en el
desarrollo de nuestra economia y en los planes de recuperaci6n que impulsa nuestro gobierno
actual.

En esta asamblea se nos ha pedido que hagamos nuestro ese pedido, a la luz de las
circunstancias de que el actual Secretario de Agricultura no tan solo ha desatendido y atropellado
a nuestro sector lechero, sino tambi6n que ha demostrado una actitud y ha asumido unas
ejecutorias inconectas y malsanas para todos los sectores de nuestra agricultura, incluyendo
sectores tan importantes como el cafetalero y el avicola.

Los efectos devastadores del paso del hurac6n Maria en nuestras fincas de caf6 de la
montafla y en los ranchos costeros donde producimos nuestros pollos parrilleros requerlan y
requieren del Secretario de Agricultura un liderato y un esfuezo extraordinario para propiciar con
rapidez y eficiencia la regeneraci6n de estos sectores tan importantes para nuestra economia.
Su reacci6n ha sido lenta, ineficiente y, en muchos casos, inexistente. Se trata de un funcionario
que no cree ni comprende la importancia de nuestra agricultura para nuestra economia. Que no
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ni solidaridad por nuestro agricultor, que no comprende el sacrificio
y
que
incompensado
no se conmisera ni se conmueve ante sus penurias y sufrimientos por la

siente simpatia

devastaci6n sufrida.

y

comprometido moralmente con los grandes
intereses de elaboradores inescrupulosos importados del extranjero o engendrados localmente,
no debe ser nuestro Secretario de Agricultura.

Este hombre insensible, prepotente

II.

PORCION DISPOSIT]VA DE LA RESOLUCION

A la luz de lo antes expuesto, esta asamblea general de la Asociaci6n de Agricultores de
Puerto Rico instruye a sus directores para que presenten esta petici6n al Honorable Gobernador
de Puerto Rico para que destituyan al Secretario de Agricultura actual, Agro. Carlos Flores
Ortega, y nombre en su lugar a un agr6nomo conocedor de nuestra agricultura y su importancia
y comprometido con su desarrollo eventual.

