
From: Cordero Ponce, Lucille J. <LCordero@caguas.gov.pr>  
Sent: Wednesday, April 8, 2020 11:34 AM 
Subject: Nuestro Alcalde Comparte Mensaje 
 

Nuestro Alcalde desea compartir este mensaje alentador de un ciudadano satisfecho con el 
trabajo que han realizado todos ustedes durante esta emergencia. Reconocemos los grandes 
retos que han enfrentado, nos enorgullece su labor y les animamos a seguir luchando para salir 
adelante juntos. Dios los bendiga!!  
 
Aquí el mensaje de Rober Carrasquillo:  

 
“ Saludos Alcalde. 
 
Desde las gradas de mi cuarentena criolla, como miles de compatriotas soy observador 
de las gestiones que hace el gobierno para protegernos de la crisis que enfrentamos. 
 
En esta dimensión puedo ver, escuchar, aquilatar y analizar cada paso que el gobierno 
realiza durante la emergencia.  Es por ello que quiero compartir mi satisfacción con las 
iniciativas conjuntas del MAC las que demuestran gran capacidad organizativa y de 
respuesta a este virus. 
 
Es de mucho agrado ver la campaña de publicidad en el END digital, la noticia de los 
drones, los  ”webinar” de orientación y dirección económica al comercio, la guagua de 
sonido orientando, la caravana de patrullas municipales en las comunidades, los 
alimentos a familias y personas vulnerables, en fin el trabajo realizado por diferentes 
frentes será, a mi juicio, clave en la batalla contra  el enemigo común llamado Covid-19. 
 
Si las tropas del MAC están ahí en presencia de la ciudadanía eso nos ayuda a conseguir 
un sentimiento de alguna seguridad frente a la incertidumbre, esa entiendo Sr. Alcalde, 
es la misión. 
 

Lleve por favor 🙏 mi mensaje a todo el equipo municipal, con mi mayor deseo de que 
como dicen nuestros hnos. dominicanos nos podamos ajuntar prontamente. 
 
Rober Carrasquillo” 
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