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Amigas y amigos puertorriqueños, buenas noches.
Puerto Rico se encuentra en un proceso de rápida evolución política,
económica y administrativa y ¿sabes qué?, nos está mirando. El pasado
jueves tuve la oportunidad de dirigirme a un importante grupo de ejecutivos
de compañías que invierte miles de millones de dólares en nuestra economía.
Vinieron de diferentes lugares del mundo y representan entidades que son
vitales para nuestro presente y más importante aún, para nuestro futuro.
¿A qué vinieron? A ver de primera mano qué está pasando con nuestro
objetivo de construir el Puerto Rico del futuro; a ver si los tiempos de
proyectos sobregirados y sin fondos habían quedado en el pasado. Querían
saber si los tiempos del malgasto público y déficit sin control habían quedado
en el pasado.
¿Por qué yo estaba allí? Porque lo que estaba en juego es la capacidad de
atraer inversiones a la Isla. Porque lo que estaba en juego son las
inversiones que necesitamos para construir escuelas, hospitales, carreteras y
acueductos. Porque lo que estaba en juego es nuestra capacidad para
desarrollar nuestra economía para generar los empleos que hacen falta.

Porque lo que estaba en juego afectaría la vida de cada uno de ustedes, de
cada trabajador, de cada joven, de cada niño.
Hermanos puertorriqueños, al ver las reacciones de esos inversionistas a lo
que hemos hecho puedo asegurarte que las decisiones que tomamos en los
pasados dos años fueron las correctas. Valió la pena.
Como dijo uno de esos ejecutivos que ha seguido de cerca a Puerto Rico y
conoce muy bien los retos que enfrentamos, y cito: “realmente lo que ha
presentado el Gobierno aquí se ve muy positivo…el Gobierno tiene que ser
firme en todas sus decisiones…queremos ver que esas medidas sean una
realidad…”.
Esta noche vengo decirte que me mantendré firme en el curso que llevamos.
Hoy te voy a hablar del camino que nos espera de cara al futuro. De cómo
vamos a darle alivio a tu bolsillo. Te hablaré de una nueva reforma de
bienestar social, de mayores oportunidades para nuestros pensionados, de
cómo vamos a incentivar y premiar el trabajo. Hablaremos del Triángulo del
Éxito, de la transformación de nuestra economía a una basada en el
conocimiento, donde la educación, la innovación y la capacidad creativa de
nuestra gente, especialmente nuestros jóvenes, será la principal fuente de
desarrollo futuro. Hablaremos de prevención para reducir la violencia en
nuestro país y para mejorar tu salud. De cómo vamos a proteger nuestro
planeta y nuestro medio-ambiente con nuevas ideas y propuestas. Pero más
allá de las palabras, el mensaje es sencillo y claro. Puerto Rico va pa´lante.
Tengo una fe absoluta en el futuro de Puerto Rico. No es la primera vez que
la Isla se enfrenta a retos que nos ponen a dudar de nuestra capacidad de
superación. Pero siempre en nuestra historia, mientras más difícil, más ha
sido nuestro empeño boricua de superación. La división y la politiquería de
unos pocos no nos pueden desenfocar porque lo que está por delante es
demasiado importante.
Siempre he enfrentado la adversidad de frente, con pie firme. Y al igual que
tu, al igual que este pueblo, he prevalecido, no importa los obstáculos ni los
oscuros pronósticos. Eso es lo que hemos hecho en estos primeros dos años.
Tú y yo nos hemos enfrentado a unos enemigos que han desarrollado
tácticas nunca antes vistas. Y hoy te vengo a decir, que al igual que siempre,
los estamos venciendo y los vamos a vencer.
El proceso de cambio que iniciamos nada ni nadie lo va a detener. La
voluntad para impulsar una Agenda de Futuro nadie me la va a quitar.
Como siempre, voy a dar la batalla y voy pa’lante a darla por ti y contigo, por
Puerto Rico, por tus hijos, por mis hijos. Puerto Rico va pa’lante.
Una Agenda de Futuro
Hablemos ahora de la agenda de futuro. Estoy enfocado en impulsar una
agenda ambiciosa basada en principios que son vitales para el inicio de este
renacer boricua con el que estoy comprometido:

1. Los tiempos de depender de un solo sector de nuestra economía y de bajos
rendimientos se terminaron. El futuro de Puerto Rico reside en su capacidad
de caminar hacia Operación Mentes a la Obra, una sociedad del
conocimiento, de alta productividad, de buenos empleos con buenos salarios;
2. Los tiempos en que el Gobierno reclamaba la solución de problemas sin
contar con la sociedad civil se acabaron. El futuro de Puerto Rico se construye
creando alianzas públicas y privadas para adelantar una mejor calidad de
vida;
3. Los tiempos de un Gobierno central pesado y alejado de los ciudadanos tienen
sus días contados. El futuro de Puerto Rico reside en agencias rápidas, ágiles
y en la estrecha colaboración con los gobiernos municipales;
4. La cultura de violencia que arropa a Puerto Rico tiene que terminar. El futuro
está en una cultura de paz, de diálogo y en la resolución pacífica de los
conflictos;
5. El descuido de la salud personal de cada uno de nosotros afecta tu calidad de
vida. El futuro de Puerto Rico está en la prevención, en un Puerto Rico en
Forma.
6. El ambiente es un regalo que una generación le lega a la otra como un tesoro.
El Puerto Rico del futuro es uno que se dedica a conservar nuestros recursos
de formas creativas y novedosas.
7. El futuro de Puerto Rico requiere de una sociedad que piensa a Puerto Rico
desde la cultura, que fomenta ese sentimiento de pertenencia a la patria.

Con esa visión de futuro, vengo a hablarte de cómo vamos a echar pa’lante a
Puerto Rico. Tú y yo somos dueños de nuestro futuro. No dejemos que
nada ni nadie nos lo arrebate.
Tú sabes lo que encontramos cuando llegamos hace dos años:
•
•
•
•

políticas erradas de más de 20 años;
presupuestos falsos;
obras sin fondos y sobregiradas;
el diezmo político y la corrupción.

Esto nos llevó al borde de la bancarrota con un déficit de más de mil millones
de dólares.
Ante ese cuadro, lo más importante era salvar el crédito de Puerto Rico y con
él tus posibilidades de futuro. Porque la crisis fiscal no era un asunto sólo de
números, de bonistas y banqueros. Era quitarte los fondos para la educación
y la salud, era dejar al país sin dinero para construir escuelas, para llevar
agua a tu casa, invertir en hospitales y hacer la obra que tú necesitas. La
crisis era real.
Y mientras por un lado nos enfrentábamos a la amenaza de un Puerto Rico
en bancarrota, por el otro, estaban aquellos que creían que en el caos estaba
su ganancia política. Subestimaron la inteligencia de este pueblo y nuestra
determinación de luchar sin tregua.
Hoy podemos afirmar con mucho orgullo que vamos pa´lante, Puerto Rico va
pa´lante, los puertorriqueños vamos pa´lante. No podemos echar para atrás.

Tenemos que demostrar nuestra determinación de seguir por el camino
correcto.
Aprovecho para informarles que el presupuesto para el próximo año lo estaré
presentando a mediados de abril.
Con esa misma voluntad y tenacidad que encauzamos la recuperación
financiera del Gobierno, hoy tenemos que enfrentarnos a la difícil situación
en la que se encuentra nuestra economía. Hay que dejar la politiquería y la
ventajería partidista a un lado. Nuestra gente nos quiere ver trabajando con
un solo norte para echar la economía hacia adelante. Ustedes me conocen,
siempre he venido ante ustedes con la verdad, de frente. Nos va a tomar
algún tiempo recuperarnos. Aunque números como el de empleo en enero y
febrero reflejan una recuperación comparados con los mismos meses del año
pasado, y el precio del petróleo y la gasolina se han mantenido estable, otros
indicadores apuntan a que no veremos una recuperación completa hasta la
segunda mitad de este año. No hay tiempo que perder en dimes y diretes
politiqueros. Es tiempo de actuar, de moverse. Por eso estoy aquí.
Justicia para la clase media trabajadora
En estos dos años, a pesar de las dificultades, legislamos aumentos de
sueldo para nuestras enfermeras, aumentos en el bono de Navidad para
nuestros pensionados y para los empleados del sector privado, honramos el
incremento de sueldo negociado para los empleados civiles de la Policía y
otras agencias. Estamos adelantando las negociaciones colectivas pendientes
y haciendo justicia a nuestros empleados, a la vez que garantizamos la
estabilidad económica del Gobierno. Evidencia de este compromiso es que ya
hemos firmado 16 convenios colectivos en este año fiscal y seguimos
negociando aceleradamente los restantes.
Pero soy el primero en reconocer que no ha sido suficiente. Ahora comienza
una nueva lucha para aliviar tu bolsillo y para darte más herramientas
económicas para echar hacia adelante. En esa lucha, como en las otras, te
garantizo resultados. Y ya comenzamos.
Hoy me place anunciarte una agenda inmediata de 10 puntos para aliviar el
bolsillo de los puertorriqueños. Estas medidas son los primeros resultados de
lo que hemos hecho para poder movernos hacia adelante:
Primero. Uno de los sectores que más atención necesita son los
pensionados. Estos no tienen los mismos recursos que el resto de la
población para enfrentar los aumentos en los costos de vida. Nos han servido
bien y es hora de reconocer su esfuerzo. Para los pensionados del Gobierno
estaremos proponiendo legislación para aumentar en 3% sus pensiones a
partir del 1 de julio retroactivo al 1ero de enero de este año. Pero vamos a
hacer mucho más, propondremos un segundo aumento de 3% a partir del
1ero de julio del año que viene para todas las pensiones de menos de
$1,250. Nunca antes se le había dados estos aumentos a los pensionados en
dos años consecutivos.

Pero cuando dije que hay más, hay más. En Puerto Rico hay 23,000 jubilados
del Gobierno que viven con una pensión raquítica de $300 mensuales.
Gracias a la transacción que vamos a realizar para salvar Retiro, hoy les
anuncio que a partir del 1 de julio próximo, aumentaremos la pensión
mínima de $300 a $400 mensuales, un aumento de 33%. Con esta acción,
cumplimos nuestro compromiso programático de hacerles justicia a nuestros
jubilados. Al amigo René Muñoz Padín, que lleva meses muy enfermo, y que
sé que me esta viendo por televisión, tus reclamos han sido atendidos.
Segundo. Para nuestra población de mayor edad, efectivo en mayo, vamos
a conceder un crédito de 35% en la tarifa básica de agua para todo abonado
que tenga la Tarjeta de Salud del Gobierno y más de 65 años de edad.
Tercero. Para los 200,000 envejecientes que tienen Medicare Platino -el
programa de salud que establecimos hace más de un año- a partir de abril
vamos a aumentar los planes de salud que otorgan un reembolso. Esto
significa un aumento de hasta $93 mensuales en el cheque de Seguro Social.
Cuarto. Te anuncio hoy varias iniciativas nuevas de cambio profundo para
incentivar y premiar el trabajo. Te presento una reforma de nuestro sistema
de bienestar social que va a beneficiar a miles de familias que quieren
superarse.
Muchas veces escuchamos que algunas personas prefieren los cupones a
trabajar. La verdad es que el sistema que tenemos hoy no fomenta el
trabajo. Por ejemplo, un ciudadano que posee un empleo a tiempo parcial
con salario mínimo no cualifica para el PAN, cuando todos sabemos que con
ese salario es difícil sobrevivir.
Gracias al liderato del Secretario de la Familia, Félix Matos y de la
Administradora de Desarrollo Socioeconómico de la Familia, Idalia Colón, a
partir del próximo mes cambiamos en Puerto Rico los requisitos de
elegibilidad del PAN para premiar a aquellos que trabajan pero siguen siendo
pobres. Una flexibilidad sólo para Puerto Rico que pedimos nosotros. Vamos
a dar apoyo a estas familias para que salgan de la dependencia.
Para que entiendan la dimensión del cambio: hoy día una familia de seis, con
un salario mensual de $890.00 no puede beneficiarse del PAN, pero a partir
de abril próximo podrá obtener hasta $398.00 mensuales. Una madre jefa de
familia con tres hijos, con un salario mensual de $735.00, hoy día no puede
recibir PAN, pero a partir del próximo mes podrá mantener ese trabajo y
devengar hasta $268 adicionales mensuales. Eso es premiar al que trabaje.
Los puertorriqueños vamos pa´lante.
Quinto. Para los que ya tienen el PAN, vamos a eliminar la penalidad por
emplearse. Hoy día, si tu tienes el PAN y consigues empleo se te penaliza
quitándote los beneficios inmediatamente. De ahora en adelante, para
facilitar la transición de la dependencia al trabajo, si consigues trabajo se te
van a mantener beneficios del PAN por nueve meses. Esto es voluntad de
cambio.

Sexto. Para todos los participantes del PAN estamos decretando un aumento
de 2.2% en los beneficios. Estos tres cambios ya fueron aprobados por el
Gobierno Federal, con un efecto de $110 millones en beneficios adicionales y
son posibles gracias a los aumentos anuales del PAN que conseguí cuando
era Comisionado Residente.
Séptimo. Pero hay más en esta reforma puertorriqueña de bienestar social.
Hay muchos hogares en Puerto Rico en niveles de pobreza dónde hay
menores y uno de los progenitores está ausente o incapacitado. En la
mayoría de estas familias -que reciben beneficios del programa federal TANFes una mujer la que está a cargo del hogar.
Para ellas tenemos buenas noticias. A todas las participantes que acepten
entrar en programas de adiestramiento que las capaciten para obtener un
empleo, les vamos a dar un incentivo inicial de $1,000. A las que ya están
participando en los programas de referido y búsqueda de empleo, le
ofreceremos un incentivo de $2,000. A todas las que obtengan un empleo
por cuenta propia o un empleo bajo el programa, las premiaremos con un
incentivo final de $4,000 para gastos asociados a la transición al mundo del
trabajo. Vamos a premiar el trabajo. La mujer puertorriqueña va pa´lante.
Octavo. Para comenzar a hacerle justicia a la clase media, a partir de julio
todos los clientes de cuentas residenciales de la Autoridad de Energía
Eléctrica que estén al día y acepten el mecanismo de débito directo, le
concederemos un crédito de 10% en la tarifa básica por consumo de
electricidad.
Noveno. Para la clase media trabajadora, adquirir un auto no es sólo una
aspiración, sino una necesidad para estudiar y trabajar. El arbitrio que se
paga en Puerto Rico por la compra de un automóvil es el más alto en todos
los Estados Unidos. Para comenzar a remediar esta situación, estoy listo para
firmar la ley que ordena una reducción en arbitrios de automóviles de entre
$200 y $1,200 por vehículo y la que deroga el aumento en los marbetes
legislado hace dos años. Estas dos medidas darán un alivio de
aproximadamente $49 millones a tu bolsillo
Décimo. También para aliviar el bolsillo, principalmente de nuestra clase
media y para incentivar que más conductores usen los carriles de peaje
expreso que reducen los tapones y tu gasto en gasolina, a partir de julio
estaremos ofreciendo una reducción de entre 5% y 15% para todos aquellos
que utilicen los carriles AUTO EXPRESO.
Y aprovecho para reafirmar mi respaldo al aumento al salario mínimo federal,
de $5.15 a $7.25 en dos años para incentivar y premiar el trabajo. Reitero:
lo más conveniente es que se apruebe el aumento federal, que es escalonado
y termina siendo mayor al que ustedes aprobaron. Impulsamos el aumento a
nivel federal para mantenernos en igualdad de condiciones con los estados y
conservar nuestras ventajas competitivas para crear más empleos. Pero si el
Congreso no actúa de aquí al verano, no me va a temblar la mano y firmaré

un proyecto local que contenga parámetros similares a los de la legislación
federal… El aumento al salario mínimo es justo, incentiva el trabajo y pone
más dinero a correr en nuestra economía.
Un Plan de desarrollo con Visión de Futuro
Salvado el crédito e iniciado el proceso de darle alivio a tu bolsillo hablemos
ahora de lo que haremos para acelerar la recuperación económica. Estamos
implantado a toda marcha nuestro plan de desarrollo económico de seis
puntos.
Es un plan serio que establece las bases para una transformación económica
para ésta y futuras generaciones, dejando a un lado las luchas partidistas. No
sacrifica el mañana por el hoy. Se ocupa del presente, pero no está
maniatado por la tiranía de la inmediatez, tiene las prioridades correctas y en
mí la voluntad de ejecutarlo y lo estamos poniendo en vigor.
El año pasado nos impusimos unas Metas del Éxito para sentar las bases de
nuestro desarrollo económico. Nos propusimos crear 400 nuevas pequeñas
empresas a través del exitoso programa la Llave para tu Negocio y lo
logramos. Esos 400 nuevos negocios han creado 3,751 nuevos empleos.
Aquí conmigo se encuentran algunos de esos 400 empresarios. A ustedes mi
reconocimiento por creer en Puerto Rico y en nuestro futuro. Por poner a
Puerto Rico primero. A ustedes mi aplauso por soñar y atreverse a realizar
sus sueños. A ustedes, gracias por esos empleos que han creado y gracias
anticipadas por los que van a seguir creando.
Y no nos vamos a detener. Este año vamos a generar 400 nuevas empresas
adicionales y durante el cuatrienio vamos a superar la meta que nos
impusimos de otorgar 1,000 Llaves para tu Negocio. Ya los ocho Centros
Expreso de Trámites, los CETPYMES que prometimos para el cuatrienio,
están todos operando y han reducido a menos de 30 días el tiempo para
otorgar los permisos para los pequeños negocios.
Ahora vamos a dar un paso más. Vamos a implantar la Certificación Ideal,
que le va a permitir a un empresario tener un documento único que
certifique su condición ante diversas agencias como Hacienda, Familia,
ASUME y el CRIM.
Y como parte del programa que establecimos para reservar un por ciento de
las ventas del Gobierno a pequeñas empresas, la Administración de Servicios
Generales está llevando a cabo este mes las primeras cinco subastas
exclusivas para PYMES. Y para que se inscriban aún más como licitadores del
Gobierno, vamos conceder un período gratis de inscripción como me pidieron
algunos de nuestros nuevos empresarios en un conversatorio que tuvimos
hace un par de meses. Con Apoyo al de Aquí, Puerto Rico va pa’lante.
Uno de los problemas que se viene acumulando por años, que aguanta la
creación de empleos y que nadie se ha atrevido a enfrentar es el de la

burocracia en el proceso de permisos. En este momento hay más de 1,000
casos pendientes de evaluación en la Junta de Planificación y ARPE con un
potencial de inversión, mayormente privada, de $9,000 millones. Para
ponernos al día en la evaluación de esos casos, el Secretario de Desarrollo
Económico, Ricardo Rivera, dirige un plan de acción inmediata para que
todas las agencias que participan en el proceso de permisos -todas- evalúen
con carácter de urgencia y conjuntamente esos casos. Los proyectos que no
sean detrimentales para el ambiente y que cumplen con todas las leyes
vigentes, pero cuya evaluación se ha retrasado por lo lento y burocrático del
sistema serán aprobados. Ese plan comenzó y debe permitir que nos
pongamos al día este año, produciendo un impacto millonario muy positivo
para nuestra economía. De lo que se trata es de voluntad para tomar
decisiones. Y ustedes saben que eso a mi me sobra.
Un impacto millonario en nuestra economía es lo que está generando la
diversificación de nuestra oferta turística. “Explora más allá de nuestras
costas” no es simplemente el lema de la campaña de la Compañía de
Turismo, representa lo que es nuestra política pública. Es desarrollo turístico
en toda la isla con una combinación exitosa de inversionistas y hoteleros de
las más prestigiosas cadenas y pequeños y medianos hoteleros locales que
apuestan a ellos y a Puerto Rico.
Prometí un hotel cinco estrellas y ya tenemos dos en camino y vienen más.
Mi compromiso fue encausar 5,000 habitaciones nuevas y rehabilitadas de
hotel durante el cuatrienio y lo estamos logrando. Hoy, ya hemos inaugurado
533 habitaciones nuevas y hay en construcción 2,814, que crearán 2,800
empleos nuevos.
Esto significa que a mitad del cuatrienio tenemos encaminado el 67% de
nuestro compromiso en nuevas habitaciones de hotel. En dos años tenemos
más habitaciones de hotel en construcción que en cualquier cuatrienio
anterior. Para que tengan una idea, de 1992 a 1996 se añadieron alrededor
de 1,800 habitaciones. Hoy, esta administración, en solo dos años, ya lo ha
superado. Y crecerá aún más con la inyección de $120 millones que recibirá
la Compañía de Turismo en una histórica emisión de bonos para desarrollar
proyectos turísticos.
Señoras y señores legisladores, como han visto, impulsar nuestra economía y
crear empleos, dejando a un lado las diferencias políticas, es lo que el país
espera de todos. Por eso me uno al reclamo del sector privado, recogido en
un proyecto de ley bipartita, para extender la vigencia de la ley de incentivos
industriales de 1998. Los empleos y nuestra capacidad de atraer inversión a
la Isla no pueden ser víctimas del partidismo. Apoyemos el consenso que ya
el sector privado alcanzó.
La agenda de futuro: la innovación constante

Más que nunca antes, el futuro económico de Puerto Rico está cimentado en
la capacidad de innovar; de desarrollar nuevos productos, de ser más
competitivos en la economía global.
La visión que les presenté de movernos a la economía del conocimiento, de
pasar a Operación Mentes a la Obra, ya la estamos realizando.
Hace unas semanas, viajé a California para visitar empresas interesadas en
Puerto Rico. Estuve en una planta de Amgen allá, que la tenemos también
aquí, en Juncos. Me explicaban sus ejecutivos por qué su empresa invierte
miles de millones de dólares en Puerto Rico. La razón es sencilla: la
capacidad y la buena formación de los puertorriqueños en todos los campos,
pero especialmente en ciencias e ingeniería.
Gracias a ese talento estoy determinado a que Puerto Rico sea un centro de
la economía del conocimiento, de investigación y desarrollo de nuevos
productos. No tengo duda. Tenemos todas las condiciones para lograrlo.
Para ser exitoso en la economía del conocimiento se tiene que tener
suficiente gente bien educada y bien entrenada en ciencias, matemáticas e
ingeniería.
Ahí, en nuestra apuesta a una educación de primera, yo voy a nosotros.
Pocos saben que el Recinto Universitario de Mayagüez es el noveno en
Estados Unidos graduando ingenieros. No sólo eso, el RUM es segundo en
América del Norte graduando mujeres ingenieras y obviamente primero
graduando ingenieros hispanos, tan importantes en el mundo moderno.
Más impresionante aún, mientras en los Estados Unidos se está reduciendo la
proporción de estudiantes universitarios en ciencias, tecnología e ingeniería,
saben qué, en Puerto Rico va en aumento. Los números son impresionantes.
En la UPR el 35% de los grados que se otorgan a nivel de bachillerato y el
55% a nivel post-graduado son en ciencias, tecnología e ingeniería. En
Estados Unidos sólo el 19% de los grados de bachillerato son en estas
materias. Por eso podemos movernos hacia la economía del conocimiento,
hacia BioIsland.
Este año anunciaremos importantes inversiones en bio-ciencias en la Isla,
que crearán miles de empleos. Para que tengan una idea, en dos compañías
nada más que anunciaremos próximamente se crearán alrededor de 1,4000
empleos. Y vienen más. Este año, además, estaremos inaugurando las
nuevas plantas de biotecnología de Abbott y Beckton Dickinson.
Hace cinco años, en nuestra Isla sólo había una planta de biotecnología. Al
terminar este año tendremos cinco. Por eso se nos empieza a conocer
mundialmente como BioIsland.
No nos vamos a conformar con las bio-ciencias. Estamos convirtiéndonos en
un centro de servicios de diseño para la industria aerospacial. Hace cuatro
años Puerto Rico no tenía ni un solo empleo en esta área. El año pasado

anunciamos la importante expansión de Infotech en Isabela, que de 200
empleos que tenía en el 2005 ya anda por cerca de 500. Hace unos días
anunciamos el inicio de operaciones en Mayagüez de otra gigante de este
sector, Honeywell, que comenzó con 105 buenos empleos.
Hay más. Me place anunciar que este año dos compañías nuevas invertirán
cerca de $5 millones para crear 125 empleos en Cabo Rojo y Mayagüez en
investigación y desarrollo para aplicaciones aeronáuticas.
Esto significa que de una sola empresa de servicios de diseño aeroespacial
con 200 empleos que teníamos en enero del 2005, para fines de este año
tendremos seis con más de 1,000 empleos. Y todos estos son buenos
empleos, bien pagos como los necesita nuestra gente.
No importa lo que digan algunos políticos, los puertorriqueños vamos
pa’lante.
Uno de los elementos de la
proyecto de BioIsland es
investigación y desarrollo.
puertorriqueña en fuente de
a Mentes a la Obra.

nueva economía del conocimiento y de nuestro
convertir a Puerto Rico en un centro de
Eso no es otra cosa que convertir la mente
riqueza para todos. Eso es ir de Manos a la Obra

La base para esto es la educación. La Universidad de Puerto Rico ha
anunciado su propósito de poner al día los laboratorios de ciencia del sistema
universitario en un plazo de 30 meses. Este esfuerzo, sumado a cuando se
complete el nuevo edificio de ciencias moleculares en Río Piedras y se
concluya la planta de bioprocesos en Mayagüez -ambos en construcción en
este momento- significa que esos dos complejos investigativos serán los
proyectos de infraestructura de investigación e innovación científica más
sofisticados que ha visto Puerto Rico.
Retos para el
investigación.

desarrollo

del

país:

infraestructura

para
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Pero luego del arranque, hay mucho camino que andar. Hay muchos pasos
ulteriores que dar y vamos a darlos.
He tomado la determinación de que la responsabilidad primaria de establecer
y ejecutar la política pública sobre la economía del conocimiento recaiga en
FITEC, el Fideicomiso de Ciencias y Tecnología que tiene participación del
gobierno, la academia y la empresa privada.
Entre los Recintos de Río Piedras, Ciencias Médicas y el Jardín Botánico de la
Universidad de Puerto Rico es donde se genera gran parte de la investigación
que se produce aquí en las ciencias de la salud. Es ahí, precisamente, donde
ya estamos desarrollando el edificio de ciencias moleculares y el nuevo
Centro de Cáncer y construiremos la nueva sede del Departamento de
Educación. Ahí, ya se genera conocimiento.

En el mismo medio de esa zona geográfica, el Gobierno es dueño de
terrenos, donde ubica el complejo penal del Oso Blanco, cuyo uso no
corresponde ya a las posibilidades de su estratégica localización. Es tiempo
de que concluya el uso de ese lugar como espacio de reclusión y pase a ser
espacio de creación. Creación de ciencia, del conocimiento que necesitamos
para impulsar nuestra economía.
Me place anunciarles hoy que este mismo año los confinados serán
trasladados de allí y mi administración traspasará todos esos terrenos al
FITEC para su desarrollo.
El tiempo del Oso Blanco como cárcel ha llegado a su fin y se convertirá en el
epicentro del Corredor del Conocimiento de la nueva CIUDAD MAYOR.
Hemos despertado al Oso. Una ciudad de ciencia crecerá en su entorno; una
ciudad que genere la fuerza científica que necesitamos para asegurar nuestro
futuro.
El Centro Comprensivo de Cáncer, el proyecto que desarrollamos con el
Centro MD Anderson de Texas, es parte de esta agenda de futuro para
atender nuestra estrategia contra la segunda causa de muerte en Puerto
Rico. Me place informar que la primera fase de este proyecto, el edificio
biomédico en los terrenos del Centro Médico, comienza construcción este
año, al igual que el nuevo edificio de la Escuela de Farmacia del Recinto de
Ciencias Médicas.
Con la fuerza del conocimiento, Puerto Rico va pa’lante.
La educación como agenda de futuro
Entrar de lleno en la economía del conocimiento, poner lo mejor de nuestro
talento para el desarrollo de Puerto Rico, es la mejor muestra de la
vinculación directa entre dos de los pilares del Triángulo del Éxito: el
desarrollo económico y la educación.
Tenemos que hacer de la enseñanza de ciencias, matemáticas y tecnología
en nuestras escuelas una alta prioridad. Vamos a sentar las bases para que
nuestros jóvenes tengan sus primeras experiencias de laboratorio, no cuando
lleguen a la Universidad, sino en la propia escuela superior.
Hoy les anuncio que el FITEC será también el enlace con el Departamento de
Educación para adelantar esta innovadora estrategia educativa. Poniendo la
acción donde pongo la palabra, les informo de una asignación especial de
$10 millones, de los fondos de AFI, al FITEC para darle laboratorios a
nuestras escuelas. Haremos este esfuerzo en conjunto con los alcaldes. Les
propongo que por cada dólar que invierta el Gobierno central, ellos aporten
una cantidad para el beneficio de los jóvenes de los municipios y la puesta en
marcha de los laboratorios. Ya hay alcaldes de los dos partidos que han
echado adelante con esta iniciativa. La industria farmacéutica y privada

también está dando un paso al frente. Todos están colocando a Puerto Rico
Primero.
El exitoso programa Operación Éxito, que tiene todo el currículo de ciencias y
matemáticas de escuela superior en Internet, estimula el aprendizaje a
través de un novedoso sistema de competencias. Esta es, en verdad, una
operación exitosa. Más de 10,000 estudiantes han participado en dos años. Y
para el próximo curso escolar, Operación Éxito incluirá un currículo para
exponer a nuestros estudiantes a la biotecnología. A comienzos del próximo
año escolar estaremos inaugurando la nueva escuela Municipal de Ciencias,
Matemáticas y Tecnología en Carolina, en un esfuerzo conjunto entre el
municipio y la Compañía de Fomento; y lo mismo haremos en Caguas. En
ambos proyectos, la Compañía de Fomento y AFI estarán haciendo una
inversión total de $6 millones. Y la nueva escuela vocacional de Mayagüez va
a tener a partir de agosto un curso técnico en biotecnología, preparado en
coordinación con el RUM. Invirtiendo en la enseñanza de ciencias y
matemáticas, nuestros estudiantes van pa’lante.
La implantación del nuevo Sistema de Información Estudiantil, es vital para
modernizar tecnológica y administrativamente al Departamento. Los logros
alcanzados en este proyecto, son impresionantes.
Pero les recuerdo que en la emisión de bonos que ustedes no han aprobado,
hay una asignación de fondos para evitar que esta modernización tecnológica
se detenga. Los invito a ser parte de esta gran transformación educativa. Los
invito a poner a Puerto Rico primero.
Además de los nuevos cursos de investigación científica en ciencias y
matemáticas a nivel de escuela intermedia, hemos añadido cursos de
educación física, salud y bellas artes a todos los niveles académicos.
La labor comunitaria también debe ser parte de la formación de nuestros
jóvenes. En otro cambio dramático, a partir de agosto será requisito para
graduarse de escuela superior el cumplimiento de 40 horas de labor
comunitaria.
Si queremos que nuestros niños aprendan, tenemos que fortalecer las
bibliotecas en nuestras escuelas. Hemos llevado a cabo una inversión multimillonaria con la que hemos fortalecido más de 800 bibliotecas escolares y se
están desarrollando 1,043 Rincones de Lectura en las escuelas.
Y al hablar de bibliotecas y lectura, obviamente voy a hablar de la Primera
Dama y el programa Lee y Sueña. Este proyecto, que más que un proyecto
de lectura es un proyecto de futuro, de calidad de vida, de formas de criar y
ayudar a nuestros niños a que se desarrollen, ha sido todo un éxito. Mi
reconocimiento a Piti por su entrega y mi agradecimiento a todos los que se
han incorporado a este esfuerzo; a Aspira, artistas, deportistas y figuras
públicas que han sacado de su tiempo para fomentar esa práctica tan
enriquecedora para nuestros niños.

Este año lo extenderemos a toda la isla, entregándole a cada niño que nazca
cuatro libros durante su primer año y luego un libro en cada cumpleaños
hasta los cinco años. Pero hoy me place anunciar una nueva etapa de Lee y
Sueña.
Estableceremos en todos los municipios, en coordinación con los alcaldes,
unas salas de lectura infantil para la población de niños pre-escolar, que se
conocerán como Mi Rincón de Lectura. Los primeros 25 se comienzan a
instalar este mes con participación de alcaldes de los dos partidos. Una vez
más, Puerto Rico primero, sin partidismo que nos divida.
Quisiera aprovechar para recordarles que desde el 2005 tienen ante ustedes
un proyecto de ley que les presenté para derogar las licencias políticas de los
maestros. Se acerca el año electoral y ésta es una anomalía que tenemos
que corregir. Nadie le debe prohibir a un maestro que compita por un cargo
electivo y que se le garantice la permanencia en su puesto. Eso es así para
todos los empleados públicos.
Lo que es inmoral e inadmisible es que el dinero de la educación de nuestros
niños se use para hacer campaña partidista. Lo que es inmoral es que ese
maestro se vaya a hacer campaña y el Departamento de Educación le tenga
que seguir pagando el sueldo y además de eso, tiene que pagarle el sueldo a
un maestro sustituto. Yo soy presidente de un partido, pero si tengo que
escoger entre lo que es bueno para mi partido y lo que es bueno para la
educación de nuestros niños, mi decisión es clara. Yo estoy con los niños. El
país espera por ustedes.
Vamos a descentralizar el Departamento hacia la escuela y el distrito. Si algo
necesita el director de escuela es recursos para atender rápidamente
necesidades de materiales sencillos pero importantes en la escuela. Un
director que tiene que esperar meses para que le lleguen borradores, papel y
lápices, es un director manco. Eso lo vamos a resolver. Hoy me place
anunciar una nueva iniciativa mediante la cual los directores tendrán una
Tarjeta de Compras que le permitirá adquirir inmediatamente y sin papeleo
los materiales educativos que tanta falta hacen en las escuelas. Este
proyecto demostrativo se llevará a cabo en 100 escuelas en la región
educativa de Caguas. Las compras que antes tomaban cerca de tres meses
ahora podrán realizarse de forma inmediata.
El trabajo del director de escuela es vital para el éxito de la escuela.
Necesitamos directores motivados y la realidad es que la compensación que
existe hoy no premia con un buen salario lo que se exige de un director. Para
comenzar a corregir esta inequidad, aumentaremos en $250 mensuales el
salario de los directores de escuela a partir del primero de julio. Pero para
que no tengan que esperar, vamos a hacerles justicia ahora con un bono de
$3,000 antes que termine el presente año fiscal.
El vandalismo escolar es uno de esos problemas que por años han afectado a
nuestras escuelas. Ayer, una vez más, la portada de uno de los periódicos,

daba cuenta de lo que le cuesta a nuestra educación cada vez que un
vándalo invade un plantel. Esta administración tiene un plan encaminado. Ya
165 escuelas tienen sistemas de alarmas de seguridad que alertan a las
autoridades cuando se irrumpe en los predios de una escuela fuera de
horario escolar. Este año seguiremos avanzando y el sistema será instalado
en 361 escuelas adicionales y se instalarán cámaras de seguridad en las
escuelas más susceptibles al crimen y a la violencia.
Por muchos años nuestros Alcaldes han reclamado una participación más
activa en el mantenimiento de las escuelas para garantizar mayor agilidad.
Pues llegó la hora de atreverse y tomarles la palabra. He aceptado la oferta
de los Alcaldes de descentralizar el mantenimiento rutinario de las escuelas.
En los próximos días estaré firmando contratos con varios municipios,
mediante los cuales pagaremos una cantidad determinada por cada
estudiante, a cambio de que ellos asuman esta responsabilidad.
Invito a nuestros trabajadores de OMEP a sentirse protagonistas de este
cambio que las nuevas generaciones le agradecerán. Les puedo asegurar que
sus derechos, sueldo y seguridad de empleo no se verán afectados.
Reconocemos que estamos en deuda permanente con nuestros estudiantes
de educación especial y por eso como Gobernador y como puertorriqueño con
conciencia, tengo el firme compromiso con esos padres de todos los niños de
educación especial, de velar por que los servicios le lleguen a sus hijos con la
agilidad que se merecen.
Cuando asumimos la dirección del país sólo había tres Centros de Servicios
de Educación Especial. Con el acuerdo que hemos firmado con SER de Puerto
Rico, otros seis serán inaugurados este año.
Como ustedes saben, una de mis mayores prioridades y Meta del Éxito es
transformar la escuela para reducir sustancialmente la deserción escolar.
Para hacer la escuela más atractiva, iniciamos el Programa Deportescolar,
que ha sido un éxito. Tan exitoso, que este año hemos incorporado colegios
privados en las competencias de baloncesto. Que ironía, hace dos años no
existía una liga de deportes en nuestras escuelas y algunas escuelas públicas
tenían que suplicar para que los dejaran jugar en las ligas de escuelas
privadas y ahora son las escuelas privadas las que se unen a nuestra liga.
Eso es cambio de verdad.
Y ahora Deporteescolar se va internacional. Sí, el éxito y el liderato del
Secretario David Bernier ha sido tal, que esta noche me enorgullece
informarles que durante el mes de noviembre se estarán llevando a cabo
aquí, en Puerto Rico, los Primeros Juegos Escolares Centroamericanos y del
Caribe, con la participación de 12 países.
Y en la lucha para que nuestros jóvenes se mantengan en la escuela,
necesitamos de todos. Les recuerdo que hace dos años les presenté
legislación para exigir que si un joven de 16 años quería sacar la licencia de

conducir demostrara que estaba en la escuela. Esa sencilla pieza de ley
manda un mensaje sencillo pero contundente: es importante que te
mantengas en la escuela. Lamentablemente y por razones que nadie
entiende la medida no se ha aprobado. No quiero pensar que es simplemente
porque la idea es mía. El futuro de nuestros jóvenes tiene que estar por
encima de todo. Actúen, ellos los están mirando.
Pero todos sabemos que hay estudiantes que, lamentablemente, decidieron
abandonar la escuela. Hasta que yo llegué a Fortaleza, esos estudiantes
prácticamente no existían para nadie. Para atender esta situación, hace año
y medio fundamos el primer Centro CASA.
Este proyecto innovador y creativo ha logrado sobrepasar las expectativas y
las metas que nos habíamos trazado hace un año. Ya tenemos 12 centros
CASA y este año vamos a inaugurar tres.
En un año se han ofrecido servicios a más de mil estudiantes con un nivel de
retención de 98%. Pero más impresionante aún es que estudiantes que antes
de CASA no tenían esperanzas de terminar su cuarto año, hoy consiguieron
su diploma y más de la mitad de estos ha continuado estudios
postsecundarios, vocacionales o se han insertado en el mundo del trabajo.
Hoy aquí nos acompañan algunos de esos estudiantes, para quienes este
programa les ha devuelto la esperanza. A ustedes mi reconocimiento y
aplauso por haberse superado. Y quiero que sepan que este año haremos
más grande la casa de CASA. Ustedes pueden contar conmigo.
El Triángulo del Éxito propone la vinculación entre nuestro desarrollo
económico, la educación y la cultura de paz a la que aspiramos. Los tres
extremos del triángulo están entrelazados.
Nuestras escuelas no están ajenas a uno de los problemas que más afecta
nuestra sociedad: la intolerancia y la violencia. La violencia hay que
enfrentarla con nuevas estrategias. Hoy les anuncio un plan integrado contra
la violencia y a favor de la paz. Voy a hablar primero de la prevención a la
violencia porque basta ya de ignorar la raíz del problema para luego verlo
crecer y preguntarnos: ¿qué nos pasa Puerto Rico?
Vencer los problemas de violencia requiere de una escuela que promueva un
profundo cambio de actitudes, un modelaje de relaciones pacíficas y
saludables.
El Departamento de Educación ha desarrollado un Proyecto de Convivencia
Pacífica que en su primera fase trabajará con 500 escuelas. La meta es
reducir el 70% de los incidentes violentos en al menos 80% de esas
escuelas.
Esta iniciativa sin precedente, para la cual se han asignado $10 millones,
espera impactar 10,000 miembros de la comunidad escolar, entre directores,
trabajadores sociales, consejeros escolares, guardias escolares, personal

docente y no docente. Todos trabajando juntos hacia una cultura de paz.
Atendiendo la violencia temprano, nuestros hijos van pa’lante.
Forjando una cultura de paz
Una de las conductas de violencia más repugnantes y repudiables es la del
maltrato de nuestros niños, que los marca de forma imborrable por toda la
vida. Los casos que hemos visto públicamente son simplemente abominables
y totalmente inaceptables. Prevenir el maltrato de menores es una
responsabilidad de todos, de todos.
Nosotros nos hemos movido a actuar. En los últimos meses se han tomado
medidas urgentes: hemos nombrado en el Departamento de la Familia 203
nuevos trabajadores sociales y otro personal de apoyo y se ha adquirido
nuevo equipo y vehículos para atender estas situaciones apremiantes. He
buscado los recursos económicos donde sea para ponerlos en la protección
de nuestros niños.
Como parte de este esfuerzo vamos a redimensionar las Escuelas para la
Convivencia y la Crianza del Departamento. La inmensa mayoría de los que
asisten a estas escuelas las describen como una experiencia que les ha
provisto nuevas destrezas para criar a sus hijos en un ambiente de tolerancia
y paz. En estas Escuelas uno aprende no sólo a manejar situaciones
conflictivas en su familia, sino también a identificar en otras familias posibles
situaciones de maltrato. Como he dicho que reducir la violencia es
responsabilidad de todos, Piti y yo vamos a participar en algunas de las
sesiones de estas escuelas porque todos tenemos que aprender a identificar
situaciones que afectan la convivencia en nuestros alrededores. Tenemos
que, todos y todas, encabezar una Alianza por la Paz y la Prevención.
Para empezar esta Alianza, todo el personal de recursos humanos y servicios
al ciudadano de las agencias de Gobierno será capacitado en esta área y
replicaremos los módulos de las Escuelas de Convivencia en las Casas de la
Juventud para nuestros padres y madres jóvenes. El Departamento de Salud
ya está haciendo lo mismo con su personal y más importante todavía, serán
ofrecidos a la Administración de Vivienda Pública para llevar esta cultura de
paz a nuestros residenciales. Dándole herramientas de tolerancia, nuestras
familias van pa’lante.
La violencia contra las mujeres es tan inadmisible y repugnante como la que
se ejerce contra los menores. Cambiar actitudes y crear conciencia a favor
del respeto a las mujeres y en contra de la violencia, particularmente en la
relación de pareja, es una de mis prioridades.
Este año, junto con la Rama Judicial, se inaugurará una sala judicial
especializada de Violencia Doméstica para que las víctimas y sobrevivientes
reciban un trato justo, sensible y apropiado.
He ordenado, además, que se comiencen adiestramientos a todos los fiscales
y miembros de la Policía sobre el manejo adecuado de situaciones de

violencia doméstica. Para proteger mejor a las víctimas atemorizadas que
luego de hacer la denuncia por miedo no quieren seguir el caso, vamos a
utilizar de forma efectiva el mecanismo de retratar sus heridas y golpes, de
forma que se preserve la evidencia de los abusos cometidos. Con el liderato
de la Procuradora de las Mujeres y la coordinación con el Superintendente de
la Policía y el Secretario de Justicia, los casos de violencia doméstica no van
a quedar impunes.
Previniendo las raíces del crimen
Ahora, antes de hablarte de Castigo Seguro quiero describirte la ambiciosa
estrategia de rehabilitación.
Hoy tenemos más confinados que nunca antes haciendo trabajo comunitario,
recogiendo café, dándole mantenimiento a las carreteras y pintando
escuelas. En coordinación con las agencias estatales, la empresa privada, las
organizaciones comunitarias y los municipios, el año pasado 4,952
confinados de custodia mínima trabajaron. Y este año vamos a elevar esa
cifra a 6,000 confinados trabajando. Como han visto, queremos incentivar la
dignidad del trabajo en todos los puertorriqueños.
Como parte de este esfuerzo de rehabilitación, hemos mejorado la seguridad
y condiciones de vida en los penales y hemos alcanzado logros dramáticos.
Para que tengan una idea, las cifras de fuga para los años 2005 y 2006 son
las más bajas que se han registrado en el sistema correccional en los últimos
25 años.
También, hemos reducido el abuso de sustancias controladas en nuestras
instituciones penales. El número de confinados que ha dado positivo en las
pruebas de dopaje se redujo de 29% en el 2004 a 14% el año pasado. Eso
es verdadera rehabilitación.
Pero lo más que te preocupa a ti y a mi es el crimen en nuestras calles. Lo
que hasta ahora te he presentado es una estrategia necesaria para dar
resultados a mediano y largo plazo, la prevención. Pero a corto plazo, me
reafirmo que Castigo Seguro da resultado. Al igual que a ti, me preocupa el
inicio de este año con un alza en los asesinatos. El aumento en los asesinatos
en estos dos meses es inaceptable. Lo he hablado con el superintendente
Pedro Toledo y no tengo la más mínima duda que él y nuestros policías van a
revertir prontamente esa tendencia y te aseguro que seguiré dando
seguimiento continuo para que así sea.
Pero lo sucedido en estos dos meses no es razón para borrar lo ocurrido en
los 24 meses anteriores. El año pasado me impuse como Meta del Éxito
reducir la incidencia criminal y aumentar la solución de casos. Lo logramos.
En el año 2005 hubo una reducción de 3.26% en los asesinatos y, durante el
2006, se logró otra reducción de 4% en comparación con el año anterior. Si
comparamos los años 2005 y 2006, vemos una reducción de 6.8% en los
delitos violentos y de 4.5% en todos los delitos Tipo 1.

Y si hemos logrado una reducción, ese es el resultado del trabajo de los
hombres y mujeres de la Policía de Puerto Rico, quienes día a día ponen sus
vidas en la mirilla para garantizar tu seguridad.
Tú recordarás mi compromiso de aumentar el por ciento de delitos
esclarecidos, parte esencial de Castigo Seguro. En el año 2004, se esclareció
el 46% de los asesinatos; en el 2006 el 62%. Para los delitos Tipo 1, en el
2004 se esclareció el 52% de los casos y para el 2006 se esclareció el 67%
de los casos.
Estos logros de los primeros dos años, logros de nuestros policías, no pueden
pasar desapercibidos. Esa dedicación y ese esfuerzo hay que reconocerlos.
Hoy les anuncio la otorgación de un bono de $100 a todos los policías por su
labor extraordinaria en los años 2005 y 2006. Esta misma semana firmaré
una orden ejecutiva para que este incentivo sea permanente cada año que
haya una reducción en los asesinatos y de al menos 3% en los delitos tipo 1.
Además, comenzando este año estoy autorizando al Superintendente para
que otorgue una bonificación adicional por productividad a los policías
destacados en la incautación de armas ilegales. Con estas iniciativas
reconocemos el trabajo arduo y la milla extra. En la lucha contra el crimen,
nuestros policías van pa’lante.
Y nuestros planes para instalar cámaras de seguridad y dotar a la Policía de
la tecnología más moderna van a toda marcha. Pero la tarea de vigilancia es
compartida. Los municipios hacen mucho y quieren hacer más. Por eso
estamos fomentando que los municipios también instalen cámaras de
seguridad. Me place anunciar que la Policía acaba de adjudicar 24 propuestas
municipales para mediante pareo, instalar estos sistemas modernos de
vigilancia. Y en lo que es mi costumbre de dejar la política a un lado, se la
adjudicamos a 12 muncipios populares y 12 penepés.
Como puedes ver, estamos poniendo la tecnología más avanzada al alcance
de la Policía de Puerto Rico y de las Policías Municipales. Lo mismo estamos
logrando con relación al Instituto de Ciencias Forenses. Todos sabemos que
por muchos años este Instituto ha sufrido por falta de empleados, demoras
inaceptables en las autopsias y tecnología anticuada. Hoy puedo anunciar
que el Departamento de Patología del Instituto no tiene casos atrasados de
autopsias. Además, se han contratado más patólogos y el Instituto cuenta
con nuevas instalaciones, las cuales vamos a inaugurar el mes próximo con
nuevos y modernos equipos.
La violencia criminal y el narcotráfico no son problemas puertorriqueños, son
problemas globales. Por eso hemos establecido conjuntamente con las
autoridades federales el “San Juan Metro Area Strikeforce”, bajo la dirección
del fiscal Guillermo Gil, para que haya una cooperación estrecha entre las
agencias del Estado Libre Asociado y las agencias del Gobierno Federal que
combaten la violencia y el narcotráfico. Ya el “Strikeforce” está a toda
máquina, el fiscal Gil ha visitado varias de las comandancias del área y
prepárense los gatilleros y criminales, pronto los vamos a visitar.

Nuevos Esfuerzos de Prevención en Salud
De la misma forma que enfrentar los problemas de violencia y criminalidad
requiere que atendamos el origen del problema a través de nuevas
estrategias de prevención, con la salud ocurre exactamente lo mismo. Hoy
les presento una nueva política pública y plan de acción de prevención de
salud. Tenemos que promover la prevención de enfermedades con nuevas
estrategias que nos ayuden a modificar conducta que es nociva a la salud.
Aspiramos a tener un Puerto Rico en Forma.
La legislación prohibiendo el cigarrillo en lugares de trabajo y lugares
públicos es un paso en esa dirección. Felicito a esta Asamblea Legislativa por
haber sometido para mi firma esta legislación de avanzada. Así, todos
ponemos a Puerto Rico Primero.
El Proyecto Puerto Rico en Forma es un esfuerzo que comienza a crear
conciencia de la necesidad de ejercitarse y mantener un peso adecuado para
prevenir enfermedades, principalmente las cardiovasculares.
Hoy anuncio una nueva iniciativa conjunta entre el DACO y el Departamento
de Salud a favor de la prevención para una mejor salud. A partir del 1 de
enero del año que viene, se va a prohibir el uso de ‘trans fat’ en restaurantes
y lugares de comida rápida. Actuamos de este modo a tono con las guías y
recomendaciones del Departamento de Salud y con el respaldo de la
Asociación Americana del Corazón y la propia industria. Con nuestra gente
saludable, Puerto Rico va pa´lante.
Como me comprometí contigo, al presente estamos llevando a cabo la
ampliación más grande de nuestro Centro Médico en varias décadas. Yo
asumí la responsabilidad de darle a los puertorriqueños un centro médico
moderno y lo estamos construyendo. Añadimos 32 camas al Centro de
Trauma y al concluir las mejoras habremos triplicado el número: de 62 a
190. Eso si es verdadero progreso.
De igual forma, se está llevando a cabo una remodelación del Hospital
Universitario y en la emisión de bonos que está pendiente para su
aprobación, hay $10 millones para ampliar los servicios del Hospital
Cardiovascular. Estamos hablando de salvar vidas, señores legisladores. Hay
que poner a Puerto Rico Primero.
Hoy les anuncio que de los fondos de AFI que estamos redirigiendo para las
verdaderas prioridades del país, se han asignado $16 millones para la
construcción de una nueva torre en el Hospital Pediátrico que albergará
una nueva Sala de Emergencia y camas adicionales.
El Centro Médico no es sólo sus edificios. Es gente, médicos, técnicos y
enfermeras que luchan todos los días para salvar vidas. En las últimas
semanas se han reclutado más de 100 enfermeras para ampliar y mejorar los
servicios.

Pero para Centro Médico hay más. Como saben, yo vine a resolver los
problemas que nadie resolvía. Otro de esos, era la grave crisis
presupuestaria del Centro Médico. Para resolver ese problema que afecta la
calidad de los servicios y que se arrastra desde hace más de 10 años, voy a
presentar legislación para que una parte de la prima por el seguro
compulsorio -sin aumentar la prima- se redirija para las operaciones de esta
importante instalación médica. Confío que ustedes la aprueben. Vamos a
darle al Centro Médico los recursos que necesita.
Este año estamos implantando con éxito los cambios que anticipé en la
tarjeta de salud: en la región Norte hemos convertido a la aseguradora en
mera administradora, para que los médicos tengan mayor capacidad de
atender a sus pacientes. Ya tenemos dos regiones, San Juan y el Oeste, en
las cuales ASSMCA ha reasumido su responsabilidad de prestar mejores
servicios de salud mental. El cambio en ASSMCA se siente. Los servicios de
salud mental, de rehabilitación de adictos y de prevención han mejorado. El
cambio en ASSMCA llegó para quedarse.
Les anuncio un proyecto especial mediante el cual los municipios de Carolina
y Guaynabo se convertirán en los proveedores de los servicios de salud
primarios que actualmente ofrece ASES a 60,000 personas en esos
municipios. Estoy seguro que esta iniciativa innovadora de cambio profundo
redundará en servicios mejores y más directos para los participantes de la
tarjeta en esos municipios. Estamos por encima de colores de partidos,
colocando a Puerto Rico Primero.
Una infraestructura de Primera
Las decisiones que tomamos en estos dos años nos permitirán ahora acelerar
la obra pública que tú necesitas. Tu dinero lo estamos poniendo en construir
la obra que necesitan los puertorriqueños. Tu dinero lo estamos invirtiendo
en la economía. Vamos a impulsar este año y el próximo una inversión
multimillonaria en importantes proyectos de carreteras, acueductos,
vivienda, energía eléctrica, aeropuertos, muelles y canalización de ríos, entre
otros. Si quieres ver un detalle de la obra que estamos encauzando, te invito
a que visites nuestra página de Internet, www.fortaleza.gobierno.pr
Pero les recuerdo, señores legisladores, que en la emisión de bonos que no
han aprobado, hay sumas millonarias para muchos proyectos de
infraestructura, sobre todo para canalizaciones que previenen inundaciones y
para repavimentar carreteras. Nuevamente les digo, pongamos a Puerto Rico
primero.
Todos sabemos que muchas de las carreteras estatales pueden ser mejor
atendidas por los municipios, especialmente aquellas que pertenecen al
Gobierno central pero de verdad son vías intramunicipales. Para
descentralizar de una vez y por todas, el mantenimiento de estas carreteras,
me place anunciar que estamos listos para firmar acuerdos con ustedes,
señores Alcaldes, que permitirán transferir a los municipios el 50% de los

fondos que el DTOP recibe mediante asignaciones legislativas para
mantenimiento de carreteras. Eso significa que si ustedes -señores alcaldeslogran que sus legisladores aprueben la emisión de bonos que se han negado
a aprobar, la mitad de lo que se le asigne a DTOP para mantenimiento de
carreteras, se les pasaría a ustedes mediante convenio. Vamos a poner a
Puerto Rico primero.
Además, aumentaremos la actividad en el Puerto Las Américas Rafael
Cordero Santiago, transfiriendo la carga de construcción. Ya la rehabilitación
de muelles y el dragado se terminaron; ahora vamos a duplicar la capacidad
de carga del puerto. Ya cuatro compañías multinacionales de carga marítima
han expresado su interés en la operación del Puerto de Ponce.
En Mayagüez y el oeste en general, estamos realizando la inversión en
infraestructura más grande jamás realizada. Mayagüez 2010 era un sueño
pero hoy es en una realidad que ya comenzamos a construir.
Las decisiones difíciles y correctas que tomamos en Acueductos están dando
resultado. Hoy, 41 mil familias que en enero de 2005 no tenían servicio de
agua eficiente ya lo tienen. Y más aún, en los próximos dos años habremos
de proveer servicio eficiente a 24 familias adicionales que todavía hoy no lo
tienen.
Este año vamos a inaugurar importantes proyectos millonarios que van a
mejorar el servicio de agua y alcantarillado a través de toda la Isla.
Terminaremos, además, la construcción del Embalse del Río Blanco en
Naguabo, uno de esos proyectos de los que se habló por más de 20 años y
que no comenzó construcción hasta que llegamos a La Fortaleza. Además,
iniciaremos la construcción de la reserva del Lago Valenciano en Juncos y el
embalse Beatriz en Caguas.
Uno de los mayores factores que afectan nuestro crecimiento económico y tu
bolsillo es el costo de energía eléctrica. El aumento en los costos mundiales
del petróleo ha tenido un efecto detrimental sobre tu bolsillo y sobre nuestra
economía.
Durante el pasado mes de febrero comenzó a verse la luz. Tuvimos el nivel
más bajo en el factor de ajuste por combustible en los últimos 22 meses, lo
que significó una reducción de 6% en la facturación de febrero de 2007
comparado con diciembre de 2006 y un 14% si se compara con la factura de
diciembre de 2005.
Pero eso no es suficiente. Le he pedido al nuevo director de la AEE que
acelere los proyectos de infraestructura que permitirán bajar nuestra
dependencia en el petróleo, darnos un ambiente más limpio y bajarte los
costos de electricidad.
Vamos a reducir nuestra dependencia del petróleo, a proteger nuestro
ambiente y a aportar al esfuerzo mundial para reducir el efecto del
calentamiento global. Me place anunciar una política pública integrada para

reducir la dependencia en el petróleo y adoptar normas amigables para
nuestro medio-ambiente:
•
•

•
•
•

•

•

Aumentaremos la generación basada en gas natural de 13% a 32% en 3
años.
La AEE esta negociando en este momento los primeros dos proyectos de
generación mediante molinos de viento, con una capacidad de generar entre
ambos 95 megavatios;
La AEE dará paso a proyectos de conversión de desperdicios en energía, que
cumplan con las normas ambientales;
Invertiremos al menos $1 millón de dólares para incentivar mediante pareo
que los municipios cambien a luminarias solares en sus carreteras y parques;
Aumentaremos la deducción contributiva por la adquisición de calentadores
solares de $500 a $1,500 y la haremos extensiva a la adquisición de otros
equipos de generación de energía solar;
Vamos a construir edificios verdes. A partir del 1 de julio todas la Solicitudes
de Propuesta o Subasta de edificios públicos que tengan 10,000 pies
cuadrados o más, deberán cumplir con la certificación LEED para edificios
verdes;
Vamos a reducir a 0 por un año el arbitrio que pagan los carros híbridos.

Como ves, mi visión es que el desarrollo económico tiene que venir de la
mano de la protección del ambiente y de nuestros recursos naturales. Por
eso nuestro programa de reforestación verdor 100 x 35, mediante el cual nos
propusimos sembrar 4 millones de árboles durante el cuatrienio va a toda
maquina y ya hemos sembrado dos millones de árboles.
Nuestro compromiso de separar 100,000 cuerdas de terreno para
conservación en los próximos 10 años ya nada ni nadie lo va a detener. Este
año añadiremos 15,000 cuerdas de terrenos de humedales en áreas
costeras. Al final de este año habremos adquirido o iniciado la adquisición de
cerca de 30,000 cuerdas de terrenos de importancia ecológica en distintas
zonas de Puerto Rico.
Pero hoy me place hacer un anuncio de gran significado para nuestro
ambiente. Hoy les anuncio el establecimiento de la Gran Reserva Herencia
Cien Mil en el pulmón de nuestra área metropolitana, en Piñones. Hace unas
semanas me encontré con el dueño y desarrollador del proyecto Costa
Serena en Piñones. Me dijo: “Gobernador, aunque mi proyecto cumple con
todas las leyes y reglamentos ambientales, si usted cree que lo mejor para
las futuras generaciones es preservar esos terrenos, yo hago lo que usted
diga”. Le contesté que yo respaldo su derecho a desarrollar los terrenos,
“pero si me pides un consejo te digo que lo mejor para nuestro país es que
esos terrenos se conserven”. Me place anunciar que el Departamento de
Recursos Naturales y los dueños de los terrenos firmaron un acuerdo
preliminar en la mañana de hoy mediante el cual el dueño se compromete a
venderle a Recursos Naturales esos terrenos al valor de tasación para allí,
donde se iba a construir Costa Serena, establecer la Gran Reserva Herencia
Cien Mil.

Para garantizar nuestros objetivos de conservación y construcción de parques
y áreas para el disfrute de la naturaleza, les estaré presentando dos piezas
importantes de legislación que espero aprueben prontamente. La primera
dispone, y esto es histórico, que durante los próximos cinco años el 3% de
las emisiones de bonos del Gobierno central ingresen en un fondo para
utilizarse, exclusivamente, para la compra de terrenos de alto valor ecológico
y dedicarlos a la conservación como parte de Herencia Cien Mil y para la
construcción de infraestructura verde. El segundo proyecto, enmendaría la
fórmula de cómo se distribuye en este momento el impuesto a las
habitaciones de hotel (sin aumentarlo) para que parte de ese ingreso sea
utilizado por la Compañía de Parques Nacionales, para el desarrollo y
mantenimiento de sus facilidades.
Agenda de futuro: Calidad de vida en la CIUDAD MAYOR
Hace un año, desde este mismo lugar los invité a soñar con una gran ciudad,
ordenada y desarrollada con una visión integrada. La Ciudad Mayor:
Metrópolis del Caribe. Hicimos un recorrido virtual a través de toda el área
comprendida por Ciudad Mayor para anticipar lo que estaríamos haciendo.
Hoy me da una gran satisfacción mostrarles que ese sueño ya comenzó a
realizarse. Veamos lo que hemos avanzado en tan solo un año.
Primero hablemos de ambiente. En la Ciudad Mayor estamos construyendo la
Red Ambiental Metropolitana, RAMA, para lograr un ensamblaje
coherente de la infraestructura verde de nuestra ciudad.
Este año subastaremos la construcción de un paseo lineal que conecte el
Parque Luís Muñoz Rivera con el nuevo Parque del Centro de Convenciones.
Eso permitirá conectar peatonalmente el Viejo San Juan, Puerta de Tierra, el
Parque del Tercer Milenio, el Muñoz Rivera, el Centro de Convenciones,
Condado, el Paseo de la Laguna del Condado. ¡Se acabaron las excusas para
no caminar y ponerse en forma! El Parque de la Laguna estará terminado
para el año que viene. Eso es una CIUDAD MAYOR. Eso es agenda de futuro.
Como parte de RAMA, este año, además, inauguraremos el nuevo Parque de
Santurce, al lado de la nueva sede del Departamento de Recreación y
Deportes e iniciaremos la conexión de ese nuevo parque al Paseo Lineal
Enrique Martí Coll, lo que permitirá caminar desde el Parque Central hasta
este nuevo parque y desde ahí hasta el Coliseo.
Eso es una CIUDAD MAYOR de un país que se pone en forma.
En cuanto a los proyectos de desarrollo en la CIUDAD MAYOR que te
mencioné el año pasado, incluyendo el ambicioso proyecto Zona Moba que
se va a construir encima de la Baldorioty de Castro para unir Condado con
Santurce, todos están encaminados, para lo que te invito a que visites
nuestra página de Internet, www.fortaleza.gobierno.pr.
Para la extensión del Sistema de Transportación Colectiva a Caguas y a
Carolina ya hemos logrado acuerdos con ambos alcaldes para su desarrollo.

Y como en toda gran ciudad, en nuestra CIUDAD MAYOR tendremos cultura,
vida cultural que le de sensibilidad a ese nuevo entorno urbano. Por eso el
Distrito Cultural es una arteria de vida en la CIUDAD MAYOR. Ya
inauguramos la Galería Nacional en el Viejo San Juan y el Archivo General y
Biblioteca Nacional en Puerta de Tierra; y la nueva sede del Conservatorio de
Música sigue adelante con su renovación. Lo que necesitamos es que ustedes
aprueben la emisión de bonos. Por la cultura, Puerto Rico es primero. Porque
con nuestra cultura, los puertorriqueños vamos pa´lante.
Compatriotas, cuando los ejecutivos y analistas del extranjero de los que les
hablé al principio vinieron la semana pasada vieron mucho.
Vieron un país que enfrentó su crisis financiera con voluntad, asumiendo su
responsabilidad. Vieron un país que en dos años ha resuelto problemas que
se habían acumulado por años, como Acueductos, Carreteras, el Sistema de
Retiro y el déficit, entre otros. Vieron un país en donde por primera vez su
gobierno gasta menos que el año anterior. Vieron un país una vez más en
condiciones para invertir. Vieron un país listo para crecer.
Vieron lo que hacia muchos años no veían en Puerto Rico. Y al terminar mi
presentación se levantaron y aplaudieron. Sí, esos visitantes, que han
apostado en el pasado a Puerto Rico, que representan decenas de miles de
millones de dólares en inversiones para nuestro futuro; sí, esos inversionistas
que en los últimos tiempos tuvieron dudas sobre nuestro futuro, se
levantaron y aplaudieron porque vieron y escucharon que estamos por el
camino correcto. Aplaudieron porque ellos saben que las decisiones tomadas
van a permitir el crecimiento económico, los empleos, los buenos empleos
que pondrán más dinero en el bolsillo de todos los puertorriqueños.
Pero no se pararon solamente por lo que mi administración ha hecho y
representa. No se levantaron solamente por lo que personas como Alfredo
Salazar han representado en esta lucha.
Se pararon a aplaudir al pueblo de Puerto Rico y el sacrificio y esfuerzo de
cada uno de ustedes, de cada uno de los puertorriqueños, para afrontar los
tiempos difíciles y tomar las decisiones correctas que nos permiten hoy la
transición hacia un nuevo Puerto Rico. Esos hombres y mujeres, que son
sumamente críticos y no están para complacer a nadie, se pararon para
aplaudirte a ti, hermana y hermano puertorriqueño. A ti que no te rendiste,
que sigues ahí, echando pa’lante.
Y hoy yo hago lo mismo. Los invito a todos a ponerse de pie y darle un
aplauso a este pueblo puertorriqueño por su disposición a dejar la politiquería
del pasado atrás para movernos pa´lante. Te doy las gracias por los
sacrificios que has hecho para salvar a nuestro país. Yo te aplaudo a ti
puertorriqueño por ayudar a construir el Puerto Rico del futuro.
Para construir ese Puerto Rico nuevo, ese Puerto Rico de Primera, estamos
listos. Tú vas pa´lante. Yo voy pa´lante. Puerto Rico va pa´lante.

Buenas noches y que Dios te bendiga a ti y a Puerto Rico.

