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Señores presidentes de la Cámara y del Senado de Puerto Rico
Señoras y señores miembros de la Asamblea Legislativa de Puerto Rico
Señor juez presidente interino del Tribunal Supremo de Puerto Rico, Efraín Rivera Pérez
Miembros del Gabinete Constitucional
Señoras y señores Jefes de Agencias y Corporaciones Públicas
Señoras y Señores Alcaldes
Miembros del Cuerpo Consular
Distinguidos Invitados especiales
Amigas y amigos puertorriqueños, buenas noches.

Estimados compatriotas:
Nos reunimos una vez más en cumplimiento del mandato constitucional a informarte
sobre el Estado de Situación del Estado Libre Asociado de Puerto Rico y proponerte
nuevas iniciativas que permitan continuar la transformación profunda que hace falta para
alcanzar un futuro seguro para todos y todas, para alcanzar los cambios que cada
puertorriqueño aspira y se merece.
Este cambio no se produce con promesas recicladas que desconfían de tu madurez e
inteligencia, ni con el pesimismo, la obstrucción o la intolerancia. Mucho menos con
falta de voluntad.

Lograr un cambio verdadero nunca ha sido fácil, pero cuando se tiene la visión y se cree
en la riqueza humana de nuestro pueblo, las energías se renuevan, los propósitos se
cumplen y los cambios se logran.
Hemos avanzado juntos… de la forma en que se avanzan todas las grandes empresas
humanas que valen la pena: con trabajo, con valentía y con mucha dignidad. Por eso es
que hoy me place reafirmarte: ¡Hoy estamos más fuertes para continuar la ruta del
cambio verdadero! ¡Hoy, vamos pa’lante!
Estamos Listos para continuar la ruta del cambio verdadero.
Cambio verdadero es enderezar el rumbo. Es concentrar los recursos y energías del
gobierno y del país en las verdaderas prioridades tuyas para hacer la diferencia en tu
calidad de vida y de los tuyos. Es aunar voluntades para salir juntos de todas las fuerzas
que nos quieren dejar en el estancamiento y el pesimismo. Cambio verdadero es la
puesta en marcha de una visión diferente que se enfoca en un futuro seguro: en el
Triángulo del Éxito de mejor educación para una sociedad creativa, con una economía
sólida basada en nuestro propio esfuerzo y con seguridad para compartir la vida social en
paz.
Cambio verdadero es reconocer que en la era de la responsabilidad nos corresponde a
todos –juntos- enfrentar los retos y juntos buscar soluciones. Cambio verdadero es
abandonar la tiranía de la inmediatez… es dejar de actuar pensando en las próximas
elecciones y actuar pensando en las próximas generaciones. Es acudir al llamado de la
conciencia y actuar por el futuro de nuestra patria.
Sí, tuvimos juntos que enfrentar grandes retos. Retos y problemas que no eran nuevos ni
fueron creados en el 2005, el 2006 o el 2007 sino que se acumularon por años. Esos retos
los enfrentamos y los estamos venciendo a pesar de las piedras, que tú sabes, nos han
puesto en el camino desde el primer día.
Los 10 grandes retos que heredó mi generación y que hemos empezado a vencer con
mucha constancia y tenacidad son los siguientes:
•
•
•
•
•

•

Crecimiento desmedido en el gasto público;
Un gobierno central a punto de perder su crédito e irse a la quiebra;
Una deuda extra-constitucional de más de $6,000 millones que crearon otros que
dejaron sin fuente de repago;
Una Autoridad de Acueductos en quiebra con malos servicios y deteniendo toda
posibilidad de crecimiento económico para el país;
Corporaciones públicas como Carreteras y la Administración para el Financiamiento
de la Infraestructura (AFI), sin fondos para obra; y otras como Fomento y Turismo,
que vivían dependiendo del gobierno central;
Un Sistema de Retiro a punto de quedarse sin dinero para pagar las pensiones;
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•
•
•
•

Una política pública dependiente del petróleo sin consciencia ambiental ni
estratégica;
Un gobierno altamente centralizado y burocratizado sin verdadera coordinación
interagencial;
Un gobierno que descartaba el concurso de las organizaciones sin fines de lucro y de
los municipios como socios indispensables en la gestión gubernamental y,
Un proceso de permisos sin esperanza de cambio.

Hoy podemos afirmar que estamos más fuertes porque hemos enfrentado esos diez retos
con valentía y tenemos encauzadas soluciones para todos ellos. Hemos convertido el
inmovilismo en acción y la falta de voluntad en una apuesta de futuro. Juntos estamos
venciendo nuestro peor enemigo: el monstruo del inmovilismo. Hemos cambiado de
rumbo:
•

•

•
•
•

•
•

•
•

Al crecimiento desmedido del gobierno le dimos un detente, salvamos el crédito
del país y estamos pagando la deuda extra-constitucional. El futuro de tus hijos –
por eso- es hoy más prometedor;
17 mil empleados públicos menos en el gobierno central, sin despidos ni
privatizaciones. Los empleados públicos saben hoy que confiamos en su
capacidad y que los ahorros que se están generando van dirigidos, en gran
medida, a mejorar sus condiciones de empleo;
Enderezamos Acueductos: la obra pública de ésta corporación, de Carreteras, AFI
y de otras corporaciones públicas está sumamente activa;
Fomento y Turismo están reformados y son totalmente autosuficientes;
El Sistema de Retiro ha comenzado a enderezar su rumbo porque, finalmente, lo
estamos capitalizando para que en el futuro tenga los fondos para pagar las
pensiones de nuestros retirados;
El plan para reducir nuestra dependencia en el petróleo ya está en construcción y
en plena ejecución;
Hemos consolidado y eliminado agencias, a pesar de que la mayoría de las
propuestas legislativas que presenté para reorganizar el gobierno no fueron
aprobadas en esta Legislatura y tenemos acuerdos entre agencias para proyectos
exitosos como La Llave para tu Negocio, Deporteescolar, los Cetpymes, entre
otros;
Incorporamos de forma activa y novel a la gestión gubernamental a las entidades
sin fines de lucro y,
Por primera vez los municipios son verdaderos socios del gobierno central. A
pesar de la pequeñez de espíritu de unos pocos, tiramos puentes de entendimiento
con alcaldes de los dos partidos y logramos cosas positivas poniendo a Puerto
Rico Primero.

Deseo agradecer, y pido un fuerte aplauso, para los alcaldes de ambos partidos que han
demostrado y actuado con desprendimiento patriótico… Gracias: juntos hacemos más,
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juntos ponemos a Puerto Rico Primero. Hemos trabajado fuera de líneas partidistas
por el bien de la gente como tiene que ser y por eso logramos:
•
•
•

Atender las necesidades fiscales y presupuestarias de los municipios;
Aunar esfuerzos con los municipios en el mantenimiento de escuelas, carreteras
terciarias, les transferimos maquinaria agrícola y,
Establecimos programas de pareo municipal que antes no existían.

Hoy les reafirmo mi respaldo a la autonomía municipal y a la enmienda constitucional y
les anuncio que estoy listo para enviar las enmiendas a la ley de Municipios Autónomos
que acordamos con la Asociación y Federación de Alcaldes. Así, mostramos capacidad
para superar los odios, para trabajar juntos poniendo a Puerto Rico Primero. Eso es
cambio verdadero. Esa es la unidad puertorriqueña de todos los hombres y mujeres de
buena voluntad. Y aclaro que estas enmiendas en nada afectan los poderes de las
comunidades especiales. Es más, pronto voy a añadir 30 comunidades a este programa.
•

Y sobre el dolor de cabeza que causa el proceso de permisos gubernamentales,
tenemos un grupo de trabajo interagencial muy activo que atendió efectivamente
todos los casos atrasados y ahora vamos a implantar un nuevo modelo de
evaluación de permisos que debe dejar atrás este problema de años.

Nada de esto ha sido fácil. Hemos tenido que conquistar cada avance contra las fuerzas
del inmovilismo y el pesimismo. Ha hecho falta tener una voluntad de hierro, pero tengo
la consciencia limpia del deber cumplido. Sé muy bien que nos falta mucho camino por
andar. Pero hemos construido una zapata fuerte. No me queda duda de que hemos
cumplido con el mandato de nuestro gran patriota Eugenio María de Hostos de convertir
el deber en costumbre. Por eso, hoy más que nunca, tenemos que mantenernos, tu y yo,
enfocados en la ruta del cambio verdadero.
No existe cambio verdadero sin un cambio de prioridades.
cuatrienio les hablé del Triángulo del Éxito: una visión clara
económico está íntimamente vinculado al fortalecimiento de la
hijos y a crear una sociedad más segura. Nos hemos mantenido
surge directamente de lo que es importante para ti y tu familia.

Por eso al inicio del
de que el crecimiento
educación de nuestros
fieles a esa visión que

Comienzo informando los retos en un área del mayor interés de todos y todas: la
seguridad.
CASTIGO SEGURO
Cuando asumí esta responsabilidad el cuadro de la seguridad pública en Puerto Rico era
deplorable:
•

Había aumentos continuos en los asesinatos;
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•
•

Solamente el 46% de los asesinatos y el 52% de los crímenes Tipo 1 se
esclarecían. Los ciudadanos sentían que había impunidad;
La tecnología para perseguir al criminal era prácticamente inexistente, no había
cámaras de seguridad y el Instituto de Ciencias Forense no podía manejar ni las
autopsias.

Me comprometí contigo a un cambio verdadero. Me comprometí contigo a crear una
nueva cultura de responsabilidad y de prevención de la violencia. Aquí están los
ejemplos del cambio:
•

•

•

•
•
•

Cámaras de seguridad en los residenciales públicos, en los puertos y aeropuertos,
en 21 municipios y en patrullas de la Policía que han bajado la criminalidad en
esas áreas;
Inversión en tecnología para nuestra Uniformada, en el Departamento de Justicia
y en el Instituto de Ciencias Forenses, donde los atrasos en las autopsias son cosa
del pasado;
Aumento en el por ciento de esclarecimiento de delitos Tipo 1 de 52% en el 2004
a 69% el año pasado; el de asesinatos incrementó de 46% a 60% y los fiscales del
Departamento de Justicia están logrando convicciones en 90% de los casos;
Cinco años seguidos de reducción en el número de confinados que se escapan o
mueren en nuestras cárceles;
Cifra récord de 6,200 confinados trabajando, recogiendo café, pintando escuelas
y dándole mantenimiento a las carreteras. Eso es cambio de verdad; y
Campañas efectivas que han recibido amplio apoyo y receptividad pública para
reducir la violencia contra la mujer, el maltrato de menores, contra las balas al
aire, los conductores borrachos y las muertes en las carreteras.

Los resultados del cambio verdadero ya se ven:
•

•
•

•

Según los datos más recientes del Instituto de Ciencias Forenses, en el año 2007
hubo una reducción de 11% en muertes violentas, 260 menos que en el 2006. Eso
incluye reducciones significativas en muertes por homicidio, por intoxicación por
uso de drogas y en muertes de tránsito;
El 2007 fue el año con la cifra menor de asesinatos desde el 2001; tres años
consecutivos de reducción de asesinatos;
Los últimos tres años reflejaron la cifra más baja en robos, hurtos de vehículos,
escalamientos, delitos de violencia y delitos Tipo 1, en los últimos 25 años. Vean
un ejemplo dramático de esta baja: en 1993 ocurrieron 18,181 robos, el año
pasado, 5,134. Eso es cambio de verdad, cambio con resultados;
Al fortalecer el área de atención a querellas de maltrato de menores en el
Departamento de la Familia, al iniciar los programas de Espacios de Paz y
Escuelas de Crianza y al tener una campaña intensa y efectiva en los medios de
comunicación, las querellas de maltrato de menores confirmadas se redujeron en
600 casos menos de maltrato que el año anterior;
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¿Nos queda mucho por hacer? Claro que sí. Pero la lucha por rescatar nuestros espacios
públicos para la buena vida ciudadana comenzó y no la vamos a detener. No hay la más
mínima duda de que estamos más fuertes para ir pa´lante. Este año los policías tendrán
mil patrullas y vehículos nuevos para protegerte mejor. Los primeros de estos
nuevos vehículos ya están en la isla y estarán pronto patrullando en nuestras calles.
Duplicaremos las cámaras instaladas en pareo con los municipios, duplicaremos las
cámaras en los residenciales públicos y la Policía pondrá cámaras en áreas de alta
incidencia criminal, empezando por el sur. Este año, por primera vez, las cámaras
llegarán a nuestras escuelas donde hay alta incidencia de vandalismo para proteger
nuestra inversión educativa. Las cámaras han probado reducir la incidencia criminal y
que sepan los criminales que los vamos a estar velando. Eso es cambio de verdad.
Además del aumento que ya otorgamos a todos los policías, estaremos dando aumentos
por paso por mérito. Le estamos dando a nuestras fuerzas de ley y orden el apoyo y la
tecnología para ganar la batalla y darle Castigo Seguro al criminal. Eso es cambio
verdadero.
EDUCACIÓN – TU ESCUELA IDEAL
Si algo es evidente en el Triángulo del Éxito es que tanto nuestra aspiración a una
sociedad más segura y nuestros anhelos de mayor progreso económico requieren de
cambios profundos y un compromiso total del país con nuestro sistema educativo.
Nuestro sistema educativo cayó en su mayor decadencia y politización en la década de
los noventa. Así lo vivió y padeció el país y así lo dictaminó el Departamento de
Educación Federal. Hoy estamos más fuertes para el futuro porque pusimos la casa en
orden y comenzamos a implantar una agenda de cambio con sentido, cambio con
propósito.
La mejor evidencia del cambio y de la ruta a seguir, es el acuerdo que firmé en diciembre
en la capital de Estados Unidos con el Departamento de Educación Federal. Ese acuerdo,
que reafirma que la crisis empezó en el 1994, reconoce el progreso de los últimos tres
años y, más importante aún, nos da el aliento de decirnos que las metas que nos hemos
trazado son correctas. La mayor preocupación que tiene el Departamento de Educación
federal es que vayamos a cambiar el rumbo, que vayamos a revertir la agenda de cambio
que estamos implantando.
Desde el primer día nos hemos propuesto llevar el sistema escolar al siglo 21 en cuanto al
uso de la tecnología que nos permita insertarnos en el proyecto de Mentes a la Obra. El
Sistema de Información Estudiantil se ha implantado en tiempo record, a tal extremo que
ya hay escuelas en las cuales los padres y madres pueden ver la asistencia y las notas de
sus hijos e hijas por Internet, algo que todavía no tienen la gran mayoría de las escuelas
privadas. Eso es cambio verdadero. Ahora estamos listos para más.
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Me place anunciarles que en 100 escuelas instalaremos un sistema de acceso a
Internet por satélite de forma tal que tendremos las primeras escuelas WI-FI en
Puerto Rico. De escuelas sin Internet en el pasado a escuelas WI-FI en el presente,
eso es cambio de verdad. Eso es acercar a los jóvenes al proyecto de Mentes a la
Obra.
La educación que reciban tus hijos depende de lo que ocurre en cada escuela, del trabajo
esforzado de estudiantes, maestros, padres y madres. Es allí a donde deben ir los mejores
recursos educativos. La batalla por una mejor educación la vamos a ganar escuela por
escuela.
En la mayor muestra de la descentralización y reducción de la burocracia que estamos
adelantando, en los próximos tres meses el Departamento de Educación mudará su sede,
de un edificio de 12 pisos que tiene hoy a un moderno edificio de sólo 2 pisos. Algo que
hace tres años parecía imposible, ya es una realidad. Por estas transformaciones es que
estamos más fuertes para que la educación de nuestros estudiantes eche pa´lante.
Pocas cosas son más importantes para mi gobierno que promover un cambio verdadero
en la vida de jóvenes que sienten que no tienen oportunidades y que a nadie le importa su
futuro. En el pasado, para los estudiantes desertores o en alto riesgo de abandonar la
escuela, no había opción. Hoy, al iniciar su tercer año, el proyecto CASA ha superado
todas las expectativas. Hoy deseo reconocer, especialmente, el esfuerzo de la Nueva
Escuela de Caguas y al grupo de educadores que han apoyado este esfuerzo, que fueron
nuestros primeros socios en este sueño que hoy es una realidad de cambio. Más de 2,000
estudiantes que estaban en la calle, han regresado al camino de la educación. 732 de
esos estudiantes tienen su diploma de escuela superior y este año esperamos graduar 600
más. Cambiaron el curso de su vida. Han recobrado su autoestima. Están listos para
hacer su aporte. Eso es cambio de verdad.
No podemos olvidar el propósito fundamental de lo que queremos hacer en educación:
que nuestros niños y jóvenes aprendan más y sean mejores seres humanos. Aunque falta
muchísimo por llegar a esa Escuela Ideal que queremos, si analizamos los últimos
resultados de las Pruebas Puertorriqueñas de Aprovechamiento Académico y los
comparamos con el 2004 vemos señales positivas. En los resultados de las 21 pruebas
administradas en toda la Isla, los estudiantes mejoraron en el 70% de ellas. Esto es una
muestra alentadora. Nuestros estudiantes están aprendiendo más. Todavía nos falta
mucho, pero estamos en la ruta del cambio verdadero, del cambio con propósito.
Para fomentar más aún la lectura, lanzaremos el nuevo programa APRENDE
LEYENDO, mediante el cual estableceremos bibliotecas en cada uno de los más de seis
mil salones de kínder a tercero y vamos a certificar alrededor de 8,000 maestros de
escuela elemental como maestros de lectura.
Este esfuerzo de lectura en nuestras escuelas se suma al innovador y exitoso programa
Lee y Sueña de la Primera Dama, que ya ha inaugurado 26 Rincones y otros siete están
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listos para ser inaugurados. Este año Piti, incansable en su compromiso con nuestros
niños, llevará los Rincones de Lectura a los municipios que faltan.
Educación Especial sin límites
En los pasados tres años, esta Administración ha hecho un esfuerzo vigoroso por
encaminar el sistema hacia un eventual cumplimiento total con los requerimientos del
Tribunal para el Programa de Educación Especial. Entre los muchos esfuerzos se
encuentra:
•
•
•

De un solo Centro de Servicios de Educación Especial que había en el 2004 ahora
tenemos 12 centros, que desarrollamos en alianza con SER de Puerto Rico;
Establecimos de forma exitosa el Sistema de Información Estudiantil para
Educación Especial; y
Capacitamos -por primera vez- a cientos de empleados que sirven a estudiantes
con necesidades especiales;

Gracias a esos cambios y en un signo esperanzador, a fines del año pasado, el Tribunal
reconoció que el Departamento de Educación logró, por primera vez en más de 20 años,
llegar al nivel mínimo de cumplimiento. No nos vamos a detener, estamos en la ruta del
cambio verdadero.
Durante este año:
•

•
•

Estableceremos unidades fiscales y de determinación de elegibilidad en todos los
Centros, de manera que podamos proveer, de forma expedita, servicios, equipo y
los materiales necesarios para los estudiantes;
Ampliaremos el Sistema de Información Estudiantil para Educación Especial y;
Estableceremos una academia de administración para capacitar y orientar
maestros de educación especial, supervisores y otro personal que presta servicio al
programa.

Mayor acceso universitario
Bajo mi visión del Triángulo del Éxito, no es suficiente con desarrollar proyectos para
que nuestros estudiantes obtengan su diploma de cuarto año.
La economía del conocimiento, Mentes a la Obra, el Bio-Island, implican tener cada día
una población mejor educada y con mayor acceso a una educación universitaria de
calidad. Eso significa que un diploma de cuarto año ya no es suficiente para obtener los
buenos empleos que deseamos seguir creando. Hoy les propongo alinear nuestro sistema
de enseñanza para encauzar a los estudiantes hacia grados universitarios adoptando el
modelo K-16, de kindergarten a bachillerato.
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El reto es grande, pero estamos listos. Para que tengan una idea del reto: en promedio, el
75% de los estudiantes de cuarto año de escuelas privadas toma la prueba del College
Board que se requiere para solicitar admisión a estudios universitarios. De éstos, un
90% solicita admisión a la UPR. Esto no es así en el caso de las escuelas públicas, donde
sólo el 56% de los estudiantes toma el College Board y, de éstos, sólo el 60% solicita
admisión a la UPR. Esto implica que sólo una tercera parte de nuestros jóvenes de
escuela superior solicita admisión a la universidad pública.
Para comenzar a cambiar esta tendencia y desarrollar conciencia de que la educación
básica debe ser de k-16, comenzando este semestre, el gobierno asumirá el costo del
examen del College Board para todos los estudiantes del sistema público y todos lo
tomarán en sus propias escuelas. Eso es Mentes a la Obra.
Es mentes a la obra porque nos permite tomar conciencia plena de cuán listos están todos
nuestros graduados de escuela superior para perseguir, si quieren, estudios universitarios.
Es mentes a la obra porque asegura que todos nuestros graduados se sientan invitados a la
universidad y a participar en una economía donde la mayor capacitación representa
mayor potencial de éxito.
Ese convite universitario que les haremos a todos nuestros graduandos ofreciéndoles
como cosa normal el College Board, es sólo un primer paso en nuestra estrategia K-16.
Pero hay más. El Departamento de Educación y la Universidad de Puerto Rico han
comenzado ya el esfuerzo por la armonización de sus plataformas electrónicas para
asegurarse de que la Universidad pueda prescindir del formalismo anticuado de la
solicitud de admisión. Así, una vez el alumno tome el College Board, la UPR le podrá
notificar automáticamente si puede ser admitido y, en tal caso, por cuales programas
puede optar. Eso es cambio verdadero. Eso es pensar y actuar a favor de las
generaciones por venir.
FONDO TU ESCUELA IDEAL
El aprovechamiento académico y la Escuela Ideal requieren de una planta física moderna
y adecuada. Al terminar el cuatrienio habremos inaugurado 18 escuelas nuevas y
remodelado, totalmente, otras cuatro.
Pero no sólo se trata de escuelas nuevas, hay que invertir en las existentes. En estos tres
años hemos invertido más de $150 millones en mejoras a nuestras escuelas con el
programa Avance Escolar, construyendo salones nuevos, eliminado barreras
arquitectónicas, techando canchas, eliminando olores objetables, instalando subestaciones
eléctricas, alarmas de seguridad y otros proyectos de mejoras.
Hoy me comprometo contigo a más. Hoy te propongo más, mucho más para nuestras
escuelas. En infraestructura escolar hace falta un cambio dramático. Hay que poner los
recursos donde hay que ponerlos. Por eso, voy a presentar legislación para establecer el
FONDO TU ESCUELA IDEAL, en el que se disponga que el 25% de las emisiones
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de bonos del gobierno central por los próximos 10 años se tenga que dedicar única y
exclusivamente a infraestructura y equipo escolar. Eso nos garantizará una inversión
de más de $1,250 millones en nuestras escuelas, la más grande jamás realizada en nuestra
historia. Eso permitirá por primera vez, una fuente de fondos continua y constante para
construir tu Escuela Ideal y mejorar las condiciones de trabajo del magisterio
puertorriqueño. Eso es atender las verdaderas prioridades del país. Eso es cambio
verdadero.
Señoras y señores legisladores, no hagan con esta legislación lo que han hecho con
prácticamente toda la legislación que les he presentado. Con mucho sentido patriótico y
compromiso con nuestros niños, aprueben esta legislación de cambio por un Puerto Rico
mejor.
JUSTICIA SALARIAL – ALIVIO A TU BOLSILLO
La justicia salarial a nuestros maestros es una de mis prioridades. Soy el primero en
reconocer que se merecen mejores salarios y condiciones de trabajo. Resulta increíble,
pero el sueldo básico de un maestro, el sueldo que se le paga al ser reclutado, hasta
recientemente, era $1,500 mensuales, y no se había revisado desde hace más de diez
años. Obviamente, estamos ante otro problema que crearon los que estuvieron aquí en el
pasado y que yo asumo, de cara al futuro, la responsabilidad de resolver. Ya empezamos.
Al margen de las diferencias laborales, se decretó un aumento efectivo en enero de este
año de $100 mensuales para todos los maestros, disponiendo, además, que se eleve la
escala básica de $1,500 a $1,600.
Pero esto tiene que ser sólo el principio.
Hoy les informo que le he dado instrucciones al nuevo Director de la Oficina de Gerencia
y Presupuesto para que en el presupuesto que enviaré se presente la legislación para
aumentar la partida del Departamento de Educación, de forma tal que se pueda otorgar
otro aumento mensual de $150 a partir del 1ero de julio. Esto significa $250
mensuales de aumento para todos los maestros este año y elevar el salario mínimo a
$1,750.
Pero hay que ir más allá, mucho más allá. La realidad es que en Puerto Rico invertimos
por estudiante en educación mucho menos que el promedio en los Estados Unidos. Esa
baja inversión afecta la capacidad que tenemos para materiales, acceso a tecnología y
obviamente, para hacer justicia salarial. Eso hay que cambiarlo. De la misma forma que
les presentaré legislación de avanzada para atender el problema de infraestructura escolar,
con el FONDO TU ESCUELA IDEAL, les estaré presentando legislación para de una
vez y por todas lograr que el sueldo de los maestros y maestras sea lo justo y razonable,
cerrando en el plazo de ocho años la brecha que se permitió crear por la inacción de los
pasados diez años. Para esto la solución es sencilla. Tenemos que comprometernos a
invertir más en cada estudiante, a subir de forma dramática el presupuesto del
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Departamento de Educación, si queremos mejorar de verdad la calidad de la educación
que ofrecemos a nuestros estudiantes.
La LEY DE EDUCACIÓN DE PRIMERA que presentaré dispondrá que el
presupuesto de dicha agencia tenga que crecer escalonadamente hasta llegar a una
cantidad similar o cercana a la que se invierte por estudiante en los Estados Unidos, en el
plazo de ocho años. Nuestros niños no se merecen menos. La legislación dispondrá que
en ese plazo hayamos duplicado el sueldo básico de los maestros, de $1,500 a $3,000
mensuales. Este compromiso de inversión en la educación nos permitirá mejorar la
calidad de la educación y cumplir con los objetivos de seguir aumentando
sustancialmente el aprovechamiento académico de nuestros estudiantes.
Esta tiene que ser nuestra prioridad como país. El momento de actuar es ahora. Esta
combinación de iniciativas, el FONDO TU ESCUELA IDEAL y la LEY DE
EDUCACIÓN DE PRIMERA constituyen la inversión más grande y más efectiva para
transformar nuestra educación y mejorar de verdad la educación de nuestros estudiantes.
Eso es pensar en las próximas generaciones.
Legislar estos compromisos ahora saca de los vaivenes políticos y de otras presiones
presupuestarias lo que de verdad tiene que ser nuestra primera prioridad, la educación de
nuestros niños y jóvenes. Señoras y señores legisladores, esta es una agenda de país, esto
es un cambio verdadero, cambio con propósito. Juntos podemos hacer más, juntos
vamos a hacer más. Pongamos a Puerto Rico Primero.
El camino hacia la justicia salarial para todos apenas comienza. Gracias a las decisiones
tomadas pudimos:
•
•
•
•

Aumentar el bono de Navidad de los pensionados de $500 a $600;
Aumentar a $15,000 la exención contributiva de ingresos para los pensionados
públicos y privados;
Otorgar un aumento de 3% el año pasado que benefició a más de 120,000
retirados;
Elevar la pensión mínima de $300 a $400, lo que benefició a más de 35,000
pensionados y este año daremos otro aumento de 3% a los que tienen pensiones
de menos de $1,250.

Nunca antes se le habían dado a nuestros retirados tantos aumentos en un periodo tan
corto de tiempo. Hay mucho más que hacer pero esta es la ruta del cambio verdadero.
En esa ruta del cambio verdadero:
•

Otorgamos aumentamos de sueldo para todas nuestras enfermeras y enfermeros
en el sector público y privado;
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•

•

•

Concedimos aumentos graduales en el bono de Navidad de los empleados
privados, lo cual no se hacía desde 1969, elevándolo de $200 a $600, que será el
bono de las navidades de este año y;
Aumentamos el salario mínimo, beneficiando a 71,000 hermanos y hermanas
puertorriqueños que son los que menos ganan; en julio de este año tendrán el
próximo aumento y en julio del 2009, otro aumento más;
Hemos firmado 81 convenios colectivos en esta administración, con aumentos
salariales y otros beneficios para casi todos los empleados públicos, lo cual
significa que al culminar este cuatrienio, nuestro gobierno habrá otorgado sobre
$564 millones en aumentos salariales.

UN NUEVO IMPULSO ECONÓMICO
Le estamos dando un impulso a nuestra economía para que se recupere rápidamente.
Tras la aprobación del bono de vivienda que da un alivio de hasta $25,000 para que
nuestras familias de clase media compren su hogar, más de 19 mil viviendas nuevas han
sido registradas. Un dato revelador es que más del 40% de esas nuevas viviendas tienen
precios de entre $100,000 y $200,000 y el 62% son viviendas de menos de $250,000.
Esto es muestra clara de que la clase media es la que más se está beneficiando con este
alivio, que le ha puesto dinero en el bolsillo a nuestra gente rápidamente, para levantar la
economía y que se puedan hacer de su nuevo hogar.
Pero no nos vamos a detener ahí. Para continuar mejorando la condición de la clase
media, y que más familias, especialmente familias jóvenes de clase media, puedan
adquirir un hogar propio, vamos a establecer lo que yo llamo el FHA BORICUA.
A tales efectos, durante este año 2008 el seguro hipotecario que el gobierno ofrece para el
financiamiento de hipotecas de vivienda de interés social se va a extender a hipotecas de
hasta $300,000. Con este seguro que es mucho más económico, las familias de clase
media que cualifiquen para préstamos hipotecarios en la banca privada bajarán sus
pagos mensuales entre $100 y $300. Y los gastos de cierre bajarán entre $1,500 y
$3,000. Eso es alivio de verdad, un cambio verdadero.
Pero hay más. Para aumentar el número de viviendas de interés social que se construyen
y que más familias puedan adquirirlas, vamos a reducir a la mitad los costos de
construcción por pagos a las corporaciones públicas y vamos a reducir aún más el interés
hipotecario para los proyectos de vivienda de interés social bajo la exitosa Ley 124, de
forma tal que los que compren vivienda de interés social sientan un alivio adicional al
reducirse las tasas hipotecarias de 3.7% a 3.2%. Esta medida le hará más fácil a las
familias trabajadoras de bajos ingresos obtener un hogar propio porque les bajará el pago
mensual de hipoteca.
Pero todavía tenemos que hacer más para levantar la economía lo más rápido posible.
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El alivio federal para todos los contribuyentes de clase baja y media que la Cámara
federal aprobó la semana pasada va a ayudar significativamente nuestra economía y a
miles de familias en toda la isla.
Muy pronto quedará aprobado de forma final en el Congreso, y va a inyectar cerca de
$1,000 millones directamente en el bolsillo de nuestra gente. Más de 900,000
puertorriqueños que llenan planillas recibirán como alivio un cheque que, de acuerdo a
los dependientes, puede superar los $1,000.
Esto no se logró por casualidad o accidente. No fue fácil y tú sabes que algunos dijeron
“no se puede”. Dijeron que como nosotros no pagamos contribución sobre ingresos
federal, no podíamos recibir este alivio, como si nuestra economía y tu bolsillo no
necesitaran un alivio.
Como Comisionado Residente que fui, conociendo Washington, montamos un preseo de
cancha completa para asegurar que nuestros reclamos fueran escuchados y lo logramos.
Me reuní con el Senador demócrata de Nueva York, Charles Schumer y con el
Presidente de la poderosa Comisión de Medios y Arbitrios de la Cámara, el amigo
Charlie Rangel y logramos contar con el apoyo de ellos, junto al de nuestro compatriota
José Serrano y, muy particularmente, el de la Speaker de la Cámara, Nancy Pelosi, quien
me permitió hablar sobre este importante asunto ante la mayoría demócrata en el
Congreso reunida en caucus. Derrotamos a los que dudaron de la fuerza y tenacidad de
nuestros argumentos. Quiero reconocer la labor de la Oficina del Gobierno de Puerto
Rico en Washington, PRAFA, que bajo el liderato de Eduardo Bhatia, trabajó
incansablemente para lograr esto.
Como nadie nos va a detener en el empeño de que sientas ese alivio lo más pronto posible
en tu bolsillo, hoy les informo que ayer se reunieron en Washington, en las oficinas del
Departamento del Tesoro federal, Eduardo Bhatia y el Secretario de Hacienda, José
Guillermo Dávila, para comenzar el proceso de implantar este alivio. Como resultado de
esa reunión, se creó un comité de trabajo conjunto para acelerar el proceso. Ese alivio a tu
bolsillo, esos $1,000 millones que vamos a inyectar en nuestra economía para que eche
pa´lante, hoy te reafirmo que lo vas a recibir lo más pronto posible.
JUSTICIA CONTRIBUTIVA
Antes de continuar quiero hablarte sobre el otro asunto que ha afectado y sigue afectando
nuestra economía: el sales tax o IVU. Transcurridos dos años de su implantación no hay
dudas de que el IVU le ha hecho daño a tu bolsillo y a la economía. Nadie tiene dudas de
que ha afectado tu bolsillo. Pero la economía en general se ha afectado porque este
nuevo impuesto ha restado confianza a los consumidores, afectando los comercios y el
sector de servicios. Tú conoces muy bien mi posición sobre este tema.
Luego que mi propuesta contributiva para resolver la crisis presupuestaria que heredamos
-que no tenía sales tax- fue rechazada por esta Legislatura, luego de dos años de tranque
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legislativo sin presupuesto aprobado, luego de que la inacción legislativa forzara un
cierre gubernamental y estando el crédito de Puerto Rico a punto de perderse, acepté la
propuesta de esta mayoría legislativa de imponer un sales tax como la única forma en
aquel momento de salvar el crédito del país. Al final del camino la legislación que se
aprobó fue la que ustedes, en esta Asamblea Legislativa, dispusieron.
Los efectos negativos han sido claros. Los que proponían el sales tax hablaban del
supuesto efecto cascada del antiguo arbitrio general del 6.6% sobre los precios. Nos
dijeron que todo iba a bajar. Lo aceptamos, pero hay que reconocer que no fue así. El
arbitrio lo pagaban los comercios e importadores, no lo pagabas tú, y quitarlo no hizo
ningún bien a los consumidores. Peor aún, el arbitrio no se pagaba en los restaurantes, en
los pubs, en los mecánicos, en las barberías, en los beauty parlors ni en otros servicios, el
IVU sí. Como yo había dicho, todo terminó siendo más caro.
Y hoy estamos donde estamos, sufriendo las consecuencias. Los precios no bajaron. La
inflación aumentó. Ahora los grandes comercios e importadores no pagan el arbitrio pero
tú si pagas el IVU. La falta de confianza del consumidor ha afectado a la economía y
particularmente a los pequeños comerciantes y, ahora tenemos la nueva amenaza de una
recesión económica en los Estados Unidos.
Es momento de actuar. De traer cambios donde hacen falta cambios. Ante la necesidad
de aliviar tu bolsillo y darle un impulso permanente a nuestra economía ahora, hoy les
propongo, estimados legisladores, que eliminemos totalmente la parte del IVU que le
pertenece al gobierno central de 4.5% a 0% y regresemos al sistema anterior del
arbitrio que pagan los importadores. Eso reducirá el IVU a sólo el 2.5%; el 1.5% que
pertenece a los municipios y el 1% que está ya dedicado para pagar la deuda extraconstitucional de más $6 billones en que se incurrió en los pasados 14 años y que no tenía
fuente de pago. . De esta forma, garantizamos el crédito de Puerto Rico y protegemos
totalmente el pago de las obligaciones incurridas con ese 1%. Como el efecto negativo
del IVU sobre nuestra economía ha sido evidente y tu bolsillo requiere de más alivio ya,
estaré sometiendo legislación para que este cambio a tu favor entre en vigor el 1 de julio
de este año. Ya tratamos el IVU y no funcionó. Tenemos que aceptarlo y actuar sobre
este asunto por el bien de todos. Hay que poner a Puerto Rico Primero.
INFRAESTRUCTURA
Al comienzo de esta administración la mayoría de las agencias de infraestructura estaban
quebradas, desmoralizadas y eran altamente ineficientes. Faltaba voluntad de cambio y
firmeza para tomar decisiones. Carreteras no tenía ni para tapar los hoyos y mucho
menos para completar las nuevas carreteras que había comenzado, AFI se había quedado
sin dinero, Puertos llevaba años sin soñar y construir en grande, los proyectos de control
de inundaciones y canalización de ríos pisaban pero no arrancaban, no había una agenda
clara de conservación de terrenos de alto valor ecológico, Energía Eléctrica no tenía un
plan para reducir la dependencia del petróleo y Acueductos no había salido de la crisis en
la que entró en 1994.
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Todo eso cambió. Hoy la historia es otra. El cambio verdadero en infraestructura y en
la conservación de nuestros recursos naturales es real y hoy estamos más fuertes para ir
pa´lante.
De igual forma, proyectos como PORTAL DEL FUTURO, en el este; EL PUERTO
DE LAS AMERICAS RAFAEL CORDERO SANTIAGO en Ponce y MAYAGUEZ
2010 van a toda marcha.
Mañana en Ceiba estaremos recibiendo cerca de 1,500 cuerdas que componen el nuevo
aeropuerto Portal del Futuro y, hoy les anuncio, que este nuevo aeropuerto, que debe
comenzar a operar antes de que termine este año, llevará el nombre del gigante mayor,
José Aponte de la Torre, quien tanto luchó por el desarrollo del área este.
En el Puerto Rafael ¨Churumba¨ Cordero, se va a seleccionar este año el operador del
puerto y comenzaremos la construcción de la primera Zona de Valor Añadido. Todos los
proyectos emblemáticos necesarios para los Juegos Centroamericanos en Mayagüez 2010
ya están en construcción. Vamos tan bien, que la primera de las obras de los Juegos la
inauguraremos este mismo año, el Coliseo Pirata en Quebradillas, que con gran orgullo
les anuncio que llevará el nombre de esa gloria de nuestro baloncesto, Raymond Dalmau.
TURISMO
El cambio en turismo es real y va a beneficiar a todas las regiones de la Isla.
Porta del Sol ha sido un éxito. En el 2004 pasaron por el aeropuerto Rafael Hernández de
Aguadilla 230 mil pasajeros. El año pasado superamos la cifra de 400 mil pasajeros, para
un histórico crecimiento de 174%. Eso es cambio de verdad.
Y Porta Caribe también va pa´lante. El Aeropuerto Mercedita de Ponce sigue viendo un
crecimiento vertiginoso. En el 2004, ese aeropuerto recibió 20 mil pasajeros. En el año
que acaba de terminar pasaron por Mercedita 251,567 pasajeros, un aumento de más de
1,000% al compararse con el 2004.
El crecimiento en visitantes de barcos cruceros el último año es impresionante. No sólo
porque ahora llegan cruceros a Ponce y a Mayagüez, sino porque al concluir el 2007
habían pasado por el Puerto de San Juan 1, 376,000 turistas, que comparado con el 2006,
equivale a un crecimiento de 5.9%.
Eso es cambio de verdad.
La mayor desventaja turística que tenía la isla al inicio de la administración era la
limitación en habitaciones de hotel y la falta de diversidad en la oferta turística. Por eso
nos impusimos la meta de encauzar la construcción de 5,000 habitaciones de hotel
durante el cuatrienio. Hoy les informo que vamos a superar esa meta. Sí, hay Turismo,
hay futuro. Estamos en la ruta del cambio verdadero.
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Terminamos el año pasado inaugurando el nuevo Hotel La Concha, en el Condado; este
año vamos a inaugurar varios hoteles a través de la isla y comenzará la construcción de
cerca de una docena de nuevas hospederías y expansiones. Comenzamos el cuatrienio sin
un solo hotel cinco estrellas y ahora mismo tenemos seis hoteles de esta categoría en
diferentes etapas de desarrollo.
Nunca antes en la historia reciente se había logrado un crecimiento en habitaciones de
hotel como el que estamos logrando.
El cambio en turismo es real y nadie lo va a detener. Con estos cambios, hoy estamos
más fuertes y estamos listos para más. Por eso les anuncio una inversión de alrededor de
$120 millones en infraestructura turística con la primera emisión de bonos que llevará a
cabo la Compañía de Turismo, próximamente. Una emisión para impulsar la economía
que no necesita aprobación legislativa.
APOYO AL DE AQUÍ
El desarrollo turístico, con su diversidad de ofrecimientos, es parte fundamental de
nuestra política pública de Apoyo al de Aquí. Parte de esa estrategia es el exitoso
programa la Llave para tu Negocio. Nos comprometimos a crear 1,000 nuevas
pequeñas empresas como parte de este programa novel y vamos a superar ese
compromiso.
Este año, bajo el liderato del nuevo secretario de Desarrollo Económico, estamos
implantando el nuevo modelo de evaluación y otorgación de permisos para de una vez y
por todas reformar ese proceso y dejar atrás otro de los problemas que se han arrastrado
por años en Puerto Rico.
BIO-ISLAND
Como parte de la estrategia de convertir a Puerto Rico en la Bio-Island, vamos a llevar el
importante sector farmacéutico al próximo nivel lógico: el desarrollo de productos y
tratamientos médicos en suelo boricua. Para que los medicamentos, instrumentos
médicos y tratamientos que se utilizan para combatir enfermedades como el cáncer, la
diabetes, el Parkinson y el Alzheimer no sólo se manufacturen en Puerto Rico, sino que
se desarrollen aquí, en laboratorios locales, por mentes puertorriqueñas y para beneficio
de toda nuestra gente.
Hoy les anuncio una nueva iniciativa para adentrarnos más rápidamente a la economía
del conocimiento, que permita a nuestros ingenieros, científicos y matemáticos,
descubrir, crear y desarrollar aquí los nuevos medicamentos, las nuevas terapias y
tratamientos. Para lograrlo, crearemos el Fondo de Inversión en las Bio-ciencias, el
cual se nutrirá de una inversión gubernamental, a través de los fondos que invierten los
sistemas de retiro del gobierno y, que ascenderá a cerca de $250 millones para atraer,
crear y nutrir las entidades y los individuos que investigan y producen la próxima
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generación de tratamientos para enfermedades. A través de este fondo, Puerto Rico se va
a convertir en el centro de excelencia para la investigación y desarrollo de productos y
servicios de salud. Esta es una propuesta de cambio verdadero, de cambio de futuro.
Nuevamente, pensemos en las próximas generaciones, vamos a invertir en ellas.
SALUD
Porque salud es prevención, hemos implantado de forma efectiva la nueva ley para
prohibir fumar en lugares públicos; a partir del 13 de marzo próximo todos los
restaurantes de comida rápida tienen que haber eliminado las dañinas grasas trans fat y
70 municipios ya son parte del Programa Puerto Rico en Forma con más de 50,000
personas de todas las edades participando de sus actividades. Eso es cambio verdadero.
Salud es también infraestructura de salud. Todos sabemos los resultados desastrosos que
trajo la privatización de nuestras instalaciones de salud. No sólo las regalaron, sino que
las que quedaron en manos del país fueron abandonadas. Ese fue el más serio atentado
contra el derecho a la salud de nuestra gente. En estos tres años hemos reabierto los
CDT´s de Río Grande y Las Piedras con sus salas de emergencias, el CDT de Luquillo
con su sala de urgencia y próximamente vamos a abrir el de Florida, elevando a 25 los
CDT’s que ahora tiene el Departamento de Salud.
Y en ese esfuerzo de construir una infraestructura de salud de primera, me place
informarte el camino del cambio verdadero en esta área:
•

•

Este año, a pesar de los obstáculos, en abril vamos a inaugurar la Sala de
Estabilización del Centro Médico de Mayagüez, con una inversión de más de $2
millones;
En septiembre inauguraremos allí un helipuerto, con una inversión de otros $2
millones. Y ya tenemos los planos para pasar de Sala de Estabilización a Centro
de Trauma. Ya la Directora del Centro Médico de San Juan y el Alcalde de
Mayagüez están trabajando para llegar a los acuerdos para la administración y
operación de este nuevo Centro de Trauma.

Pero debo recordar que este proyecto ha estado detenido porque ustedes no han aprobado
la emisión de bonos que tienen pendiente desde mediados del año pasado. AFI está lista
para convocar la subasta para la construcción del Centro de Trauma de Mayagüez, sólo
falta la asignación de dineros. Hoy les digo a ustedes señores legisladores lo siguiente: le
estoy dando instrucciones al director de AFI para que publique el aviso de subasta el
próximo lunes. Si en tres semanas ustedes no han aprobado la emisión de bonos, antes de
adjudicar la subasta, la Junta de Directores de AFI hará un reajuste de proyectos, para
reasignar esos fondos a este proyecto que salva vidas. Que quede claro, con la ayuda de
ustedes o sin ella, el Centro de Trauma de Mayagüez empieza construcción este año.
Todos ustedes saben lo que yo siento por el Centro Médico de San Juan, lugar donde
hace más de 18 años me salvaron a Gabriela y donde todos los días nuestros médicos y
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enfermeras obran milagros salvando vidas. Aunque es nuestra principal facilidad supraterciaria, nadie se había preocupado por invertir allí y modernizarla. Yo vine a traer
cambios e invertir en tus verdaderas prioridades.
Al inicio de esta administración, el Hospital de Trauma del Centro Médico, que es la
espina dorsal de esa instalación médica, tenía 62 camas. Hoy, ya tiene 92 y cuando
termine la construcción que estamos llevando a cabo, el Hospital de Trauma tendrá 192
camas. Eso es cambio verdadero, cambio con propósito. Pero hay más. La Sala de
Emergencia tenía 90 camas. Cuando termine la inversión que estamos haciendo tendrá
150 camas y, en caso de un evento catastrófico, con la remodelación que estamos
llevando a cabo, esa cantidad podrá aumentar a 200. Además, estamos construyendo un
helipuerto que permitirá a los helicópteros aterrizar en el techo de la nueva torre para
agilizar la prestación de servicios a los pacientes.
También tenemos importantes proyectos en el Hospital Universitario, en el Centro
Cardiovascular y en el Hospital Pediátrico donde ya comenzó la construcción de una
nueva torre con una inversión de $27 millones.
Hermanos y hermanas puertorriqueñas, estamos haciendo la inversión más grande en el
Centro Médico desde su creación en el año 1963. Eso es cambio real. Eso es cambio con
propósito. Esas son las prioridades olvidadas que vinimos a rescatar. Por eso estamos
más fuertes para garantizar de verdad el derecho a la salud de nuestra gente. Con
acciones, no palabras.
CIUDAD MAYOR
Pero el Centro Médico es más que facilidades hospitalarias. Es el epicentro de nuestra
CIUDAD MAYOR.
Hoy les digo que ya la estamos construyendo.
En total, tenemos en agenda 50 proyectos públicos y privados que forman parte de
Ciudad Mayor, incluyendo la expansión del tren a Caguas y a Carolina, que inyectarán
$3,000 millones a la economía y crearán 40,000 empleos en diez años.
La revitalización de Santurce, donde este año se entregarán las primeras unidades
residenciales, verá el comienzo de importantes proyectos. Para Zona Moba, proyecto del
que les hablé hace dos años y que muchos pensaron era sólo un sueño, ya se firmó el
acuerdo de desarrollo.
El San Juan Waterfront, otro de los componentes principales de Ciudad Mayor, para
beneficio directo de la gente de Puerta de Tierra y el Viejo San Juan, ya comienza a ser
una realidad:
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•

•
•

Allí, ya hemos comenzado con la reconstrucción del Residencial Puerta de Tierra
y las mejoras a la infraestructura de Acueductos y Alcantarillados en la avenida
Fernández Juncos, lo que hará que las inundaciones en esa área sean cosa del
pasado;
La marina inicia construcción a finales de este año;
Se comenzó el diseño del área pública que incluye el Paseo del Puerto frente al
canal San Antonio y del Parque Bahía, mejoras a la entrada de la Isleta de San
Juan, incluyendo el reinicio de la construcción del Puente Dos Hermanos.

En la CIUDAD MAYOR hay que lograr un balance entre el desarrollo y la conservación
de los recursos naturales y el disfrute de espacios abiertos. En febrero de este año
comienza la construcción de la conexión del Parque Lineal Enrique Martí Coll con el
nuevo Parque de Santurce. Además, cinco nuevos parques se inaugurarán en el 2008: el
remodelado Parque Barbosa del Último Trolley, en Ocean Park; Parque Doña Inés en
Trujillo Alto, Parque Laguna del Condado, Parque de los Capuchinos en San Juan y el
nuevo parque de Santurce, en la nueva sede de Recreación y Deportes. En Casa Blanca,
en el Viejo San Juan, culminaremos la remodelación de los jardines y comenzaremos la
de la muralla exterior.
Igualmente, estamos rescatando y desarrollando plazas culturales como la Galería
Nacional, el Teatro Victoria Espinosa y este año culminaremos la construcción de la
nueva sede de la Orquesta Sinfónica en Bellas Artes, inauguraremos la primera fase de la
nueva sede del Conservatorio de Música en Santurce y comenzaremos la rehabilitación,
con fondos estatales, del Fortín San Jerónimo. Porque CIUDAD MAYOR es cultura.
Compatriotas, hace poco más de tres años, contra todos los pronósticos, asumí la honrosa
responsabilidad de gobernar para todos los puertorriqueños. Asumí este cargo luego de
controversias, disputas y pleitos generados por algunos que hasta el día de hoy todavía se
niegan a reconocer el mandato del pueblo. Lo asumí respetando el mandato de un
gobierno compartido.
El gobierno compartido, a pesar de mis esfuerzos, se convirtió rápidamente en gobierno
dividido. El mandato del pueblo a trabajar juntos fue malinterpretado por algunos como
un mandato para obstaculizar, para entorpecer, para dividir más a este pueblo.
Pero, en un compromiso contigo y conmigo mismo, yo juré como gobernador traer un
cambio. A pesar de los obstáculos y la obstrucción, hoy me reafirmo en ese juramento.
Quizás pude desistir de la agenda de cambio, pude optar por el conformismo, por el más
de lo mismo, por claudicar a mis principios a cambio de concesiones. Pude optar por lo
que fue la costumbre del pasado, esconder los problemas, posponer las decisiones,
dorarle la píldora al pueblo. Ese no soy yo. Ese jamás seré yo.
Siempre, siempre, siempre, haré lo que mi conciencia y mi corazón me dicten que es lo
correcto por esta patria que tanto amo. Sé que algunas de mis decisiones o acciones no te
han agradado, o quizás no las has entendido. Te comprendo. Pero no tengas la más
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mínima duda de que en todas mis decisiones me ha guiado y me guía ese compromiso por
hacer lo que entiendo que es mejor para mi país, pensando siempre en las próximas
generaciones… no en las próximas elecciones.
Yo sé que el cambio verdadero no es fácil, que a veces no es lo políticamente
conveniente, pero también sé que es lo correcto por Puerto Rico. No es el momento del
cálculo político, ni de los cantos de sirena, ni de la mentira piadosa. Esos tiempos los
dejamos atrás. No hay regreso a ese pasado. No vamos a volver atrás.
El futuro es nuestro para construirlo, pero tenemos que mantenernos enfocados en la ruta
correcta, la ruta del cambio verdadero. Hoy te invito a que mires al futuro con la
confianza de que, si perseveramos en el cambio, vamos a recoger los frutos de los
esfuerzos grandes que hemos realizado todos y todas por el futuro de nuestra patria.
Estamos más fuertes. No vamos a echar para atrás.
He descargado la responsabilidad constitucional de decirte cual es el estado de situación
del país: los retos siguen siendo grandes, pero de mi parte, la voluntad y valentía para
enfrentarlos sigue inquebrantable. Hoy estamos más fuertes para enfrentar y construir el
futuro. Hoy estamos más fuertes para el cambio verdadero, para construir ese Puerto
Rico de Primera. Hoy me reafirmo en que tú y yo, vamos pa´lante.
A veces mis amigos y familiares me preguntan si todo este esfuerzo por mejorar a Puerto
Rico vale la pena. Si realmente la Isla tiene posibilidades de volverse a volcar
masivamente en un proyecto de futuro dejando atrás las pequeñas disputas y los
egoísmos. Yo me crié en un hogar en donde mi padre y mi madre me inculcaron desde
pequeño, además de la fe en Dios, la fe en Puerto Rico, la fe en sus posibilidades, la
importancia del estudio para alcanzar grandes metas y la esencia de la ética del servicio
público. Mi padre, que ya no está físicamente conmigo, pero que me acompaña siempre,
me describió muchas veces con mucha emoción la tenacidad de Luis Muñoz Marín y su
generación, ganando -contra todo pronóstico- la revolución democrática más importante
que ha vivido Puerto Rico en toda su historia.
Soy hijo de esa convicción: no hay nada que Puerto Rico no logre si se lo propone con
voluntad. Estoy convencido de que hemos construido una nueva zapata fuerte para
construir una revolución de esperanza que trence todas las banderas en un propósito
común. Estoy convencido de que la hora de nuestra alegría, la hora de nuestra dignidad
en el trabajo honesto se acerca. Soy hijo de esa fe en Puerto Rico. Llevo la dignidad de
mi padre conmigo. Yo miro al futuro con esperanza, con optimismo. Estamos más
fuertes, estamos listos para el futuro. No es tiempo de volver atrás. Vamos Pa’lante.
Muchas gracias, que Dios Bendiga esta Patria Nuestra.
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