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Soy de un país...

Q Llevamos mucho tiempo repar-
tiendo las culpas de los problemas del
país. Que si es culpa del gobierno, de
las uniones o del sector privado. En
fin, todos tenemos nuestra opinión,
pero nadie asume la culpa.

Queda muy claro que el problema
no está en los políticos, las uniones o
el sector privado. El problema está en
nosotros como pueblo. En nosotros
mismos.

Soy de un país donde los periódicos
no se pueden vender en estantes co-
mo en otros países, porque no te-
nemos la capacidad de pagar uno solo
y dejar los demás en el estante.

Soy de un país donde la gente se
siente que triunfa si se roba el agua, la
luz y el cable.

Soy de un país donde el hombre

exitoso en humillado y el tirador del
punto es celebrado.

Soy de un país donde no hay con-
ciencia ni se fomenta la lectura.

Soy de un país donde no se fomenta
el ahorro. Todo lo contrario, se fo-
menta el consumismo.

Soy de un país donde la Legislatura
trabaja poco, habla demasiado y gana
salarios de alto ejecutivo.

Soy de un país donde no se protege
el medio ambiente, tirando basura en
vertederos clandestinos o papeles en
las calles y cuando se tapan los de-
sagües criticamos al gobierno por no
limpiarlos.

Soy de un país donde el derecho de
paso es para el auto y no para el
peatón.

Soy de un país donde podemos ver a
un anciano o una mujer embarazada
y no cederles el asiento en la guagua,
carro público o en el Tren Urbano.

Soy de un país donde muchas veces
el bien común es ignorado por el bien
individual.

Soy de un país donde estamos llenos
de faltas, pero preferimos criticar a
los gobernantes y políticos. Por favor,
¡ya basta!

Llegó el tiempo de negarnos a seguir
los caminos existentes y abrir no-
sotros nuestras propias sendas.

Por ello es imperativo crear un diá-
logo permanente para unir al país en
búsqueda del bien común. En bús-
queda de la prosperidad, En búsqueda
de las soluciones, en búsqueda de
ofrecerle paz al pueblo y hacer crecer
la lealtad en la patria.

Yo los invito a buscar a los res-
ponsables de que Puerto Rico se en-
cuentre en tan mal estado para exi-
girle que corrijan su comportamiento.
Estoy seguro que esta misma tarde lo
vamos a encontrar cuando nos mi-
remos al espejo. Allí estará. No ne-
cesito buscarlo en otra parte. Le voy a
exigir que me ayude a hacer un Puerto
Rico mejor.

Es imperativo crear
un diálogo
permanente para unir
al país en búsqueda
del bien común.
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Comisión Estatal de Elecciones
Estado Libre Asociado de Puerto Rico

AVISO IMPORTANTE

LUNES, 1 DE FEBRERO DE 2016, FECHA LÍMITE PARA RADICAR EL 50% DE LAS 
PETICIONES DE ENDOSO – ARTÍCULO 8.012 DE LA LEY ELECTORAL DEL ESTADO 
LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO (LEY NÚM. 78 DE 1 DE JUNIO DE 2011, SEGÚN 
ENMENDADA)

La Comisión Estatal de Elecciones informa a todos los aspirantes a participar en las 
Primarias de los Partidos Políticos a celebrarse el 5 de junio de 2016 y a los aspirantes 
a candidatos independientes que deseen fi gurar en la papeleta de las Elecciones 
Generales del 8 de noviembre de 2016, que la fecha límite para entregar el 50% de 
las Peticiones de Endoso para las Primarias y Candidaturas Independientes vence el 
lunes, 1 de febrero de 2016 a las 12:00 del mediodía. 

Las peticiones de endoso se radicarán en la Ofi cina de Radicaciones de la Comisión 
Estatal de Elecciones (CEE), ubicada en el Edifi cio de Operaciones Electorales 
localizado en la C/ Federico Costa, fi nal Urb. Tres Monjitas, Hato Rey (después de la 
Facultad de Derecho de la Universidad Interamericana). Se avisa a los aspirantes que 
deberán comparecer con sus peticiones de endoso debidamente cumplimentadas.

Para mayor información sobre el proceso de radicación de peticiones de endoso, los 
interesados pueden comunicarse a la Ofi cina de Radicaciones de la CEE al (787) 771-0600.

www.ceepur.org

Para información o para pautar su anuncio, puede comunicarse con su agencia de publicidad, representante 
de ventas, la coordinadora de Ventas del suplemento, Lourdes Rivera (787) 402-0433, o al Departamento de 

Suplementos de GFR Media: al (787) 641-8000, extensiones 5803, 5808, 5807 ó 5810.

Fecha de publicación:
domingo, 7 de febrero de 2016
Fecha de cierre:
lunes, 1 de febrero de 2016
Fecha entrega de anuncios:
viernes, 5 de febrero de 2016

La Sociedad Puertorriqueña de Pediatría celebrará el 63RD Annual 
Congress Excellence in Pediatrics en el Centro de Convenciones del 
Sheraton Puerto Rico Hotel & Casino del 12 al 15 de febrero del 2016.
Busca la edición especial con todos los detalles de este importante 
evento y entérate de lo último en los temas que más impactan la salud 
y el bienestar de los niños, como son:

• Eccema
• Meningitis B
•  Virus del papiloma humano
• Alergias y asma
• Emergencias pediátricas
• Guía de cuidado preventivo

• Obesidad
• Virus respiratorio sincitial
• Nutrición
• Desórdenes del sueño
• Síndrome del bebé sacudido
• Orientación de casa segura

Publica en:

11 al 14 de febrero de 2016
www.pediatraspr.org

PEDIATRÍA
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