19 de abril de 2017

Estimado(a) Alcalde(sa):
Estamos a tan solo ocho (8) días del evento, Experiencia Puerto Rico 2017. Le escribo con el objetivo de hacer un esfuerzo
personal a los fines de ofrecerle información y motivarle a que participe junto a sus funcionarios y/o legisladores municipales al
evento dedicado exclusivamente a ustedes.
En resumen, el evento es un esfuerzo para anualmente recibir a los Alcaldes de toda Latinoamérica en Puerto Rico y al que
esperamos incluir el año que viene a los de Estados Unidos y claro está, crear una plataforma educativa y cultural para Alcaldes
Federados y Asociados en un gran junte del Municipalismo como la herramienta de futuro del desarrollo económico de Puerto
Rico. Una ventana de oportunidades, donde podamos intercambiar experiencias entre alcaldes, escuchar conferencias de alto
contenido educativo en nuestra gestión en los municipios.
Este año los temas de turismo en las ciudades, nuestra situación fiscal y otros temas de alto interés serán temas de discusión.
(Ver programa final).
De igual forma, el evento cuenta con espacios para el intercambio cultural. En los que podremos demostrar a nuestros
invitados lo que son los puertorriqueños. Les informo, que ya han confirmado su participación las delegaciones de México,
Panamá, Costa Rica, República Dominicana, Chile, Ecuador y Belice entre otras. Y como asunto importante, todos los
Presidentes de estos respectivos países dirán presentes.
En años anteriores, las ciudades de San Juan, Guaynabo y Trujillo Alto fueron nuestros anfitriones. Este año, los alcaldes de
Arecibo, Hon. Carlos Molina y el alcalde de Hatillo, Hon. José “Chely” Rodríguez servirán de anfitriones. Esperamos que cada
año, dos alcaldes distintos continúen esta tradición. En Arecibo, durante la noche del jueves, 27 de abril de 2017, tendremos un
concierto de salsa y música típica en la Plaza de Recreo. Acompañado de una gran cena que nos preparará la Universidad del
Este, del Sistema Universitario Ana G. Méndez.
El viernes, 28 de abril de 2017, a las 4:30 p.m., luego del evento educativo en Punta Maracayo en Hatillo, el Alcalde nos tendrá
una comparsa de vejigantes acompañada de música típica. Este encuentro nos llevará al área de la playa donde varios
alcaldes federados y asociados nos estarán preparando paellas que servirán de cena a nuestros invitados. Esto será un gran
compartir.
Como incentivo adicional, la Oficina de Administración y Transformación de los Recursos Humanos (OATRH) está
recomendando su participación de forma oficial y estamos coordinando para que le cuente como horas contacto para la Oficina
de Ética Gubernamental.
Le pido que haga un detente a su cargada agenda y separe el espacio y que permita que algunos de sus funcionaros y/o
legisladores municipales participen también. Aprendamos juntos y hagamos de este evento uno de carácter internacional
donde podamos no solo impactar la economía de los pueblos participantes sino enseñar la mejor cara de los puertorriqueños y
sus mejores representantes: sus alcaldes, alcaldesas y sus cuerpos legislativos.
No dude en comunicarse conmigo al 787-238-8312 o a los Directores Ejecutivos de la Federación de Municipios o Asociación
de Alcaldes. De igual forma, te invito a que si vives distante del evento se hospede en el Hyatt de Manatí la noche del jueves o
se comunique con cualquiera de los alcaldes anfitriones, ellos le ayudarán. No lo olvides, el 27 y 28 de abril de 2017. Con mi
respeto y esperando contar con su respaldo y apoyo. Para mayor información busca la página http://experienciapuertorico.com/
Cordialmente,

Mickey J. Espada Medina
Director Ejecutivo
Experiencia Puerto Rico
http://experienciapuertorico.com/
Correo electrónico: info@ExperienciaPuertoRico.com.
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