
 
 
Informe del Presidente-marzo 2018 
Por: Johnny Rodríguez Ortiz 
 
 
Saludos compañeros:   
 
Deseamos que ya todos tengan resueltos los problemas causados por el paso del 
huracán María, una experiencia única y muy amarga para esta generación.  
Experiencia que debe servirnos como lección para estar mejor preparados este año.  
No basta nuestro deseo de no ser embestidos por un huracán. Nuestra isla ubica en la 
ruta del paso de estos fenómenos en el Mar Caribe.   Ninguna precaución y preparativo 
sobra para enfrentar lo que no controlamos, como la inclemencia del tiempo. La 
naturaleza es muy poderosa para enfrentarla y mucho menos retarla. 
 

I. PROPUESTA VENTA DE LA AUTORIDAD ANUNCIADA POR EL 
GOBERNADOR RICARDO ROSELLÓ- Para finales del mes de enero se 
anunció la venta de los activos de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE). 
Señalamos los activos que son la propiedad de la AEE: las plantas, edificios 
de oficinas regionales, embalses de agua, flota de transportación, fibra 
óptica, los millones de dólares en cuentas por cobrar y la cantidad de tierras 
que posee nuestra agencia. 
 
Este anuncio se orquestó desde hace mucho tiempo y aunque el gobernador 
anterior nunca lo anunció, sabemos que se encaminaba en la misma 
dirección. Ambos gobiernos, obligados por el poder económico, que es quien 
gobierna en esta sociedad. El huracán María le facilitó el camino a la 
administración actual. No es necesario volver a detallar esa ruta porque ya, 
en intervenciones anteriores, lo hemos hecho. Les reitero que tanto los 
compañeros activos como jubilados de la AEE dependemos de su 
permanencia para nuestro sustento; los activos por su salario entero y los 
jubilados, en gran parte, por la pensión.  
 
Los jubilados de la AEE nunca debemos olvidar que la Autoridad es el 
principal patrocinador de nuestro Sistema de Retiro y llevamos décadas 
enfatizándolo.  En síntesis, si la AEE deja de existir, en menos del tiempo del 
que suponemos, nos quedamos sin pensión. ¿Cómo evitamos que esto 
suceda? y ¿Qué hacemos?... Por eso, primero les enviamos un boletín 
urgente para alertarlos sobre esta situación y explicarles el plan de trabajo 
que elaboramos. Plan que depende de la participación de las matrículas de 
gremios y entidades que nos afectaremos, para su éxito . ¿Que estamos 
haciendo? 
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1. Reactivamos la Alianza Energética de Empleados y Jubilados, donde se 
agrupan todas las entidades que los organizan. El próximo 13 de abril de 
este año, compareceremos a la legislatura para oponernos a la 
privatización de la Autoridad. 

2. Compareceremos al Tribunal Federal para impugnar la Ley Promesa. 
También, impugnaremos la venta de la Autoridad. En este caso nos 
representará el Lcdo. Roberto Maldonado Nieves, un profesional graduado 
de la Universidad de Harvard y con vasta experiencia legal en el Tribunal 
Federal. 

3. Se desarrolla un comité amplio de la sociedad civil que incluye; empleados 
de otras organizaciones del gobierno y otros departamentos como 
Acueductos, la UPR, el Departamento de Educación y muchos más, así 
como organizaciones ambientales, movimiento feminista, estudiantiles, 
entidades religiosas, etc. 
 

Nuestro propósito es educar al pueblo, los trabajadores y jubilados sobre el 
nefasto daño que  la privatización de la AEE causará a nuestro País.  
Ofreceremos alternativas de otros modelos de éxito viables de compañías 
similares a la nuestra en otros países. Asimismo, los resultados de modelos 
de privatización que fracasaron. Por ejemplo, el caso la Autoridad de 
Acueductos y Alcantarillados, donde el gobierno tuvo que retomarla luego de 
su privatización. 
 
La Autoridad de Energía Eléctrica es el motor que mueve a Puerto Rico y no 
podemos permitir que nos la quiten. No luchar para defenderla sería 
traicionar nuestra conciencia. También, nuestra Asociación se propone acudir 
al Tribunal a impugnar la constitucionalidad de PROMESA, y el compañero 
Jose Rivera Rivera, informará las gestiones relacionadas en la Junta de 
Síndicos. 

 
II. ASAMBLEA DE CONFRATERNIZACIÓN 2017- Se celebró el 16 de 

diciembre de 2017.  En la Asamblea se aprobó un plan de ayuda a 
compañeros miembros que sufrieron daños por el paso del huracán María. 
También, ofrecimos clínicas de salud con exámenes de la vista, venta de 
espejuelos, vacunación, asistencia y orientación para enfrentar crisis por el 
huracán, densitometría ósea, presión arterial, fondo de ojo, etc. En la 
Asamblea participaron todos los planes médicos que nos dan servicio. La 
Sección de Servicios Médicos de la AEE colaboró para hacer posible la 
participación de MMM y Mapfre, gesto que agradecemos mucho. 
 
La Asamblea y almuerzo, incluyó la tradicional actividad social y bailable. El 
evento sirvió para relajarnos y soltar parte del trauma del devastador huracán 
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María. Allí nos reencontramos con compañeros que no veíamos en mucho 
tiempo y esto generó felicidad.  Lo vimos en los rostros y reacciones de los 
compañeros al encontrarse.  

 
III. ASAMBLEA 2018-Esta será la Asamblea Bienal y por mandato 

reglamentario celebramos elecciones para elegir los próximos incumbentes de 
la Junta Ejecutiva de la Asociación. Nos proponemos llevarla a cabo durante 
el mes de diciembre.  También, escucharán y evaluarán los informes 
correspondientes a ese evento. 
 
Les exhortamos a separar la fecha. Pronto les informaremos detalles 
adicionales. Ya gestionamos las clínicas de salud tan bien acogidas por la 
matrícula. Ofreceremos la tradicional transportación a aquellas áreas que 
queden distantes del lugar escogido. Recuerden, que al concluir los trabajos, 
celebraremos la actividad social con baile y asopao, como siempre. Los 
fondos necesarios para esta actividad ya, prácticamente, han sido 
identificados. 

 
IV. NUESTRAS FINANZAS- Nuestra cuenta corriente la maneja GERENCOOP, 

la de ahorros ELECTROCOOP y la cuenta para el pago del plan médico de la 
Asociación, la maneja COOPAEE. Como ven, fiel a nuestra promesa, estamos 
dando participación a todas las entidades cooperativas en la AEE a las que 
nuestros miembros pertenecen. 

 
V. OTROS ASUNTOS- 

 
a. Ya se imprimió el nuevo reglamento que se aprobó en julio de 2017. 

Aquellos compañeros que interesen obtenerlo, lo pueden solicitar en 
nuestra oficina y se lo haremos llegar con mucho gusto. 

b. Los daños ocasionados por el huracán María a la Casa Juan Ruíz Vélez, 
ya fueron corregidos y opera con regularidad.  

c. Realizamos una redistribución reciente de espacio en la oficina para 
ofrecerle más comodidad y mejor servicio. Los invitamos a visitarnos. 
Estamos en la Calle Condado, Edificio San Alberto oficina 504 en 
Santurce. Nuestra operación es de lunes a viernes de 9:00 de la 
mañana hasta la 1:00 de la tarde. 

d. Agradecemos el respaldo a nuestra página oficial de la Asociación en 
Facebook. También, en nuestra página de Internet encontrarán 
información muy importante. Además, pueden utilizarla para ver 
nuestra Revista en formato digital y comunicarse con nosotros de 
requerir información o servicios. 
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e. Recordamos a los miembros que hayan acogido Medicare, que 
informen a la AEE lo antes posible, para hacer el cambio del plan 
Mapfre a MMM. 

f. Exhortamos a los compañeros actualizar sus designaciones de 
beneficios en el Sistema de Retiro.  

 

Reciban nuestro abrazo solidario y nos reiteramos a sus órdenes. 
 
 
 
Johnny Rodríguez Ortiz 
Presidente Asociación de Jubilados  
de la Autoridad de Energía Eléctrica.  
 
 


