GOBERNADOR DE PUERTO RICO
OFICINA DEL GOBERNADOR

COMUNICADO DE PRENSA

Gobernador Ricardo Rosselló Nevares nombra a Pedro Pierluisi como
Secretario de Estado
(31 de julio de 2019- La Fortaleza, San Juan)- El gobernador Ricardo
Rosselló Nevares nombró en receso al licenciado Pedro Pierluisi Urrutia
como nuevo Secretario de Estado. El primer ejecutivo estará convocando a la
Asamblea Legislativa a una sesión extraordinaria para atender este
nombramiento tan importante.
“Luego de mucho análisis y tomando en cuenta los mejores intereses de
nuestro Pueblo, he seleccionado al licenciado Pedro Pierluisi Urrutia para
llenar la vacante de Secretario de Estado. He ponderado múltiples opciones
para ejercer este cargo y la enorme responsabilidad que conlleva. El
momento histórico requiere de una persona capaz de restablecer relaciones
con todos los sectores, a nivel local y nacional.”, declaró Rosselló Nevares.
El primer mandatario añadió que “el licenciado Pierluisi fue secretario del
Departamento de Justicia y Comisionado Residente en Washington; sus
virtudes son muy útiles para lidiar con los retos de la actualidad. Su
aspiración es completar este término de manera que los logros alcanzados no
desvanezcan y realizar los ajustes que faltan. El proceso electoral que iniciará
en los próximos meses servirá para que otros líderes altamente cualificados
pongan sus ideas y carácter ante la consideración del pueblo, así como
Pierluisi y yo lo hicimos en las pasadas primarias. La contienda electoral
obligó a plantear diferencias, pero les aseguro que son más las coincidencias.
Pierluisi, al igual que yo, tiene a Puerto Rico primero en su corazón,” expuso
Rosselló Nevares.
El gobernador estará convocando para mañana una sesión extraordinaria en
la Asamblea Legislativa con el fin de atender este nombramiento,
exclusivamente.
“Estoy convencido que es un excelente nombramiento, que cumple con los
méritos adecuados al tiempo que vivimos. Agradeceré a todos los
legisladores que se haga una evaluación seria y que acojan esta nominación”
concluyó el gobernador.
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