
 
Informe del Presidente noviembre 2017 
Por: Johnny Rodríguez Ortiz 
JRO/mts 
 
Saludos compañeros.  
 
Esperamos que ustedes y su familia se encuentren a salvo. 
 
Con el paso del huracán María, Puerto Rico quedó destrozado. La devastación es             
dantesca. Ningún puertorriqueño de esta época había vivido una experiencia igual en            
nuestro País. Eso explica en parte, nuestro estado de ánimo y desasosiego como             
pueblo y como individuos.  
 
La mayoría del pueblo apenas tiene conciencia de la ubicación de nuestra Isla en el               
planeta, pues estamos en la ruta de fenómenos huracanados como María. Hasta            
ahora, habíamos sido afortunados al no ser atacados por un huracán tan devastador.  
 
Esta situación no nos liberará de lo que ya nos atacaba con tanta fuerza, la Junta de                 
Control Fiscal (JCF). Ahora, nuestras prioridades cambiaron de forma total. Estamos           
obligados a continuar la lucha contra dos fenómenos catastróficos. Uno que no            
escogimos y del que no pudimos liberarnos por años, hasta que llegó; como la JFC. No                
hubo gobierno que hiciera algo para evitarlo. Todos prometieron "resolver" y a la vez              
continuaron llevándonos a la ruta del desastre económico. El otro, el huracán María.  
 

I. HURACÁN MARÍA- En esta coyuntura nos toca dar el máximo para sobrevivir             
en tiempos de escasez de alimentos y servicios esenciales como: luz, agua,            
salud, transportación, etc. El camino a seguir es de lucha, solidaridad, ayuda al             
prójimo y compasión por los más afectados. Los pueblos siempre se unen ante             
adversidades como esta. Puerto Rico emprenderá el camino a la recuperación           
cuando reconozcamos nuestra realidad.  
 
No creemos que hubiese un plan de acción para comenzar a superar esta crisis.              
Lo muestra el hecho que a casi dos meses del azote del huracán no se vea                
progreso sostenible en la restitución de los servicios esenciales. Escoja usted el            
escenario y lo verá. El sistema eléctrico ejemplifica la crisis. Hay demasiados            
lugares donde la situación es idéntica al día después del paso del huracán. Esto              
lo veníamos advirtiendo por años. El desastre en el tendido eléctrico no tiene fin.              
Desde líneas de transmisión de sur al norte de la isla, prácticamente            
desaparecidas dentro de la robusta arboleda; hasta postes de madera o           
cemento partidos en dos y tres pedazos debido a su edad de 50 años o más                
instalados sin ser reemplazados a tiempo. 
 
Compañías de telecomunicaciones cobrándonos tarifas ridículamente altas y 



INFORME DEL PRESIDENTE 
Pagina 2 
 
 
 

ahora por su culpa, los bancos “impedidos” de dar servicio y entregarnos el             
dinero producto de nuestros ingresos. Mientras tanto, sacándole provecho en          
sus programas de inversiones y no hay autoridad del gobierno que les exija             
cumplir con la obligación a sus clientes. Solo las Cooperativas de Ahorro y             
Crédito respondieron a la altura de su compromiso con los socios y el pueblo en               
general. Algo que debemos tener en cuenta a la hora de buscar servicios             
bancarios que respondan a nuestros intereses. 
 

II. JUBILADOS PARA LEVANTAR EL SISTEMA ELÉCTRICO DE P.R.- Son         
muchos los compañeros que fueron a ofrecer sus servicios para esta tarea tan             
urgente. Informándonos que les negaron la oportunidad. La Autoridad de          
Energía Eléctrica (AEE), solicitó a los jubilados certificaciones de no deuda con            
el Departamento de Hacienda, del CRIM y certificación negativa de ASUME,           
mientras la mayoría de estas agencias permanecen cerradas. Hay muchas          
formas de decir "no" y esta es la que utiliza la AEE para perjuicio del pueblo que                 
clama por la electricidad. 
 
Una actitud totalmente opuesta al trato a las empresas Whitefish y COBRA.            
Basta con pensar en los escándalos de corrupción con estas compañías para            
entender la intención de la actitud hacia las personas que conocen el sistema             
eléctrico y que en su mayoría tienen más de 20 años de experiencia en esta               
función. Además, trabajan por una fracción de lo que se les paga a estas              
compañías que traen extranjeros a trabajar y que, por lo general; no dejan un              
centavo de sus ingresos en Puerto Rico. 

 
III. PLAN MÉDICO- En días recientes, los compañeros jubilados a los que la AEE             

nos provee plan médico, recibimos notificación que el mismo se renovó para el             
2018. Esta información coincide con el período de renovación de los planes            
Medicare. El plazo comenzó el mes de octubre y se extenderá hasta el 7 de               
diciembre de este año. Es importante que nos cuidemos de la agresividad de             
estas campañas y que no aceptemos oferta alguna por tentadora que parezca.            
El compañero que acepte ingresar a cualquier otro plan Medicare, quedará fuera            
de nuestro plan de forma vitalicia. Nuestro plan es, por mucho; superior a los              
que ofrecen otras compañías. 

 
IV. ASAMBLEAS DE CAPÍTULOS- Debido al paso del huracán María nos vimos           

obligados a suspender el ciclo de Asambleas de Capítulo programadas antes del            
fenómeno. Celebramos las de Humacao, Bayamón, Carolina y Guayama. Nos          
vimos obligados a suspender el resto, debido a la situación caótica en Puerto             
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Rico pos-huracán. No obstante, continuamos trabajando en los preparativos de          
la Asamblea del 16 de diciembre de 2017, en el Hotel Costa Bahía en              
Guayanilla. Esta vez, haremos algo distinto en el programa. Comenzaremos el           
registro a las 11:00 a.m., almuerzo de 12:00 a 1:00 p.m., Asamblea de 1:00 pm a                
2:30 p.m., seguido por la actividad social que acostumbramos celebrar.  
 
Durante la Asamblea, informaremos sobre nuestras gestiones realizadas por el          
paso del Huracán. También, con los ahorros que generamos hicimos ajustes en            
esta actividad para ayudar aquellos compañeros que aún necesitan ayuda en           
superar las complicaciones que nos dejó el fenómeno. Esta será una actividad            
modesta pero solidaria. Queremos compartir parte de lo que tenemos con los            
compañeros más necesitados. Designamos un Comité independiente de la Junta          
de Directores, que evaluará los casos que sometan los compañeros Presidentes           
de Capítulo.  
 
Este Comité se propone ayudar económicamente a los asociados que sufrieron           
pérdidas por el huracán María. Pueden comunicarse con su Presidente de           
Capítulo (ver mapa/info pág. 13) o llame a la Asociación al 787-724-8529 /             
787-723-1468. Favor llenar la Planilla de solicitud que se encuentra en la Web:             
www.ajaee.org antes del 1 de diciembre de 2017. 
 
Luego de esta catástrofe necesitamos encontrarnos para abrazarnos,        
desahogarnos, compartir nuestras penas y alegrías y superar el golpe tan           
devastador para Puerto Rico. Un foro para dar de lo que tenemos. Logramos un              
precio reducido en el costo de la habitación para beneficio de los compañeros             
que deseen hospedarse en el Hotel. Podrán hacer sus reservaciones, llamando           
al teléfono (787) 231-6835. 
 

V. REDES SOCIALES- Estamos en las redes sociales. Nuestra página oficial en           
Facebook aparece como Asociación de Jubilados de la Autoridad de Energía           
Eléctrica y tiene nuestro logo en la foto de perfil. En esta publicación encontrará              
un anuncio para ayudarles a identificar esta página. También, rediseñamos          
nuestro portal Web: www.ajaee.org donde encontrarán información de nuestra         
historia, artículos educativos, nuestro calendario de eventos detallado y mucho          
más.  

 
VI. ACTUALIZACIÓN DE SU INFORMACIÓN DE CONTACTO- Con el propósito de          

mejorar la comunicación interna, necesitamos actualizar su información (nombre,         
teléfono, dirección postal y electrónica y número de socio, etc) en nuestro            
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récord. Agradecemos un minuto de su tiempo para completar un breve           
interrogatorio que aparece en nuestro portal web www.ajaee.org o escríbanos a           
comunicaciones@ajaee.org para enviarles el mismo. Su información se        
manejará de forma confidencial.  

 
VII. DIRECTORIO DE SERVICIOS- Para nuestro beneficio, continuamos la        

ampliación de ofertas de bienes y servicios a precios reducidos cerca de su lugar              
de residencia. Este directorio podrá ayudarle cuando necesite servicios como:          
abogados, contables, planillas, amas de llaves, etc. Si conoce algún profesional           
que quiera agregarse a este directorio, solicítele comunicarse con nuestra oficina           
y someter sus tarifas reducidas.  
 
Reciban nuestro abrazo solidario. 

 
 

 


