MENSAJE SOBRE LA SITUACION DEL ESTADO
Luis G. Fortuño
Gobernador de Puerto Rico
Capitolio, San Juan
1ro de febrero de 2010
CON EL CORAZÓN DE SU PUEBLO…Y EL HEROISMO DE SU GENTE…
PUERTO RICO ARRANCÓ…Y NO LO PARA NADIE
Señora Presidenta de la Cámara de Representantes, señor Presidente del
Senado y demás miembros de la Asamblea Legislativa; señor Comisionado
Residente, señor Presidente y Jueces Asociados del Tribunal Supremo, señor
Presidente y demás miembros del Tribunal de Distrito de Estados Unidos, señoras
alcaldesas y alcaldes, señor Secretario de Estado y demás oficiales del
gobierno de Puerto Rico y del gobierno federal, distinguidos invitados…
…hermanas y hermanos puertorriqueños.
Nuestra constitución le requiere al Gobernador de Puerto Rico presentar ante la
Asamblea Legislativa al menos una vez al año un Mensaje sobre la Situación del
Estado.
La tradición dicta que ese mensaje contenga una relación de los logros
obtenidos el año anterior y una proyección de la gestión de gobierno a llevarse
a cabo en el año en curso. En otras palabras, es costumbre explicar la situación
de la isla por referencia a lo que se ha hecho…y lo que se va a hacer para
llevar a cabo el programa de gobierno. Aunque de manera necesariamente
abreviada, esta noche yo haré lo propio. Es justo y necesario que así
sea…después de todo, de lo que se trata es de rendirle cuentas A USTEDES, EL
PUEBLO.

Desde esa perspectiva, estoy plenamente convencido de que tanto esta
Asamblea Legislativa, como nosotros en el Ejecutivo…como el pueblo
puertorriqueño…debemos estar más que satisfechos por lo que hemos logrado
JUNTOS en este primer año de reconstrucción de Puerto Rico.
No sólo salvamos la casa, estabilizamos la economía y recobramos la confianza
que se había perdido en el futuro de Puerto Rico, sino que aprobamos
legislación de avanzada que ya nos ha permitido emprender la ruta hacia la
recuperación y el progreso para TODO nuestro Pueblo…Y TODOS—penepés y
populares por igual—tenemos que estar satisfechos de esos logros.
Pero les voy a ser bien franco…después de largas horas revisando informes de
progreso de la gestión gubernamental, índices económicos y estadísticas de
todo tipo…si alguien me pregunta cuál es la Situación del Estado…cómo está
Puerto Rico…lo que me viene a la mente no son informes ni estadísticas…
Lo que me viene a la mente son las imágenes imborrables del heroico esfuerzo
de bomberos, policías, guardias nacionales, personal de emergencias médicas
y rescatistas…que arriesgaron sus vidas para vencer el más devastador
incendio que hayamos tenido en Puerto Rico…y poner a salvo la vida de
residentes en comunidades circundantes al complejo de CAPECO…
Lo que me viene a la mente es la valentía, la disciplina y el tesón con las que
TODOS…como un pueblo unido…hemos afrontado la seria epidemia del virus A
H1N1…Una emergencia en la que a pesar de las lamentables pérdidas que ha
cobrado, hemos dado cátedra al mundo otra vez de que el pueblo
puertorriqueño sabe afrontar y superar las más serias adversidades…
Lo que me viene a la mente es la gesta de cientos de voluntarios en el Estadio
Hiram Bithorn y en el resto de la isla haciendo acopio de toneladas de artículos
de primera necesidad que el pueblo puertorriqueño donó a nuestros hermanos
en Haití…la de los rescatistas que fueron allá para ayudar a salvar vidas…como
Nino Correa, quien nos acompaña esta noche…y la de decenas de miles de
ciudadanos que en el telemaratón dieron de lo que no tienen…para ayudar a
los que tienen menos.
Esas historias acapararon titulares en los periódicos…pero por cada una de
esas, hay cientos de historias anónimas igualmente heroicas…Las de padres
con dos trabajos para sacar a sus familias adelante…las de madres solteras que
trabajan y crían a sus hijos…las de jóvenes que estudian para superarse y
empiezan a ahorrar para su futuro…
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Sí…el año pasado fue uno de grandes retos para nuestro pueblo…y este
pueblo los enfrentó con heroísmo y corazón. Así que esta noche, me complace
afirmar que a pesar de los problemas que aún nos aquejan…y a pesar del
muchísimo trabajo que nos queda por delante… Puerto Rico se levanta y se
renueva…y precisamente porque el corazón y el heroísmo de nuestra gente es
más fuerte que nunca…no me cabe la menor duda de que el futuro que
TODOS soñamos está a nuestro alcance….
Puerto Rico Arrancó…y No Lo Para Nadie
Nuestro pueblo conoce ya la difícil situación económica que heredamos al
comienzo de nuestro mandato…un déficit de más de $3,200 millones que puso
a nuestro gobierno al borde de la quiebra…Una recesión económica que
comenzó con el cierre del gobierno anterior…y que ha ahogado a nuestras
familias, nuestros negocios y nuestro progreso.
La situación que heredamos requirió medidas extraordinarias…que supimos
tomar con valentía y sensibilidad…y sacrificios de parte de TODOS que hemos
sabido asumir con dignidad.
Igual que la familia puertorriqueña, en esta Administración hemos recortado los
gastos lo más posible, sin afectar el servicio al Pueblo.
Hoy me complace informar que, gracias a las medidas de disciplina fiscal que
impusimos en el gobierno, salvamos a Puerto Rico de la quiebra inminente…y
salvamos el buen nombre y el crédito de Puerto Rico—que literalmente quiere
decir que le salvamos la casa, los ahorros y el empleo a CIENTOS DE MILES DE
PUERTORRIQUEÑOS.
Con el apoyo de esta Asamblea Legislativa, aprobamos un presupuesto
responsable, ajustado a nuestras posibilidades…eliminando la práctica de
administraciones anteriores de inflar las proyecciones de ingresos para justificar
presupuestos más grandes…gastando dinero que no había para ganar favores
políticos.
Y para muestra un botón…al día de hoy, habiendo transcurrido ya la mitad del
presente año fiscal, me complace informarles que, por primera vez en años, los
recaudos del gobierno están en línea con lo presupuestado… hemos reducido
significativamente el déficit estructural que heredamos…y esperamos cerrar el
año fiscal en línea con las medidas especiales presupuestarias aprobadas. Si las
familias
puertorriqueñas
han
tenido
que
ajustar
su
presupuesto
familiar…tenemos que exigirle al gobierno que haga exactamente lo mismo.
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Y quiero recordarles a todos…tanto a los de mi partido como a la
oposición…que no nos vamos a desviar de esta disciplina. Al pueblo le
prometimos en nuestro programa de gobierno que íbamos a evaluar el
impacto fiscal de todas nuestras acciones…incluyendo toda nueva
legislación…y eso es exactamente lo que vamos a hacer. Nuestro pueblo no
aguanta una carga más…y no se la vamos a imponer…ni vamos a permitir que
se vuelva a recargar el presupuesto con legislación que, por simpática que sea,
no tengamos con qué pagarla.
Las prioridades de nuestro pueblo han estado bien claras desde el principio.
Ustedes esperan de nosotros resultados en todas las áreas que afectan su
calidad de vida. Pero tu preocupación mayor ha sido y sigue siendo el
presupuesto familiar, la economía y los empleos. Es por eso que gran parte de
nuestra gestión legislativa y de administración este año ha sido precisamente
en el área de desarrollo económico.
Con el apoyo de esta Legislatura…
•

Aprobamos la legislación necesaria para salvar el crédito de Puerto Rico,
pagar las deudas atrasadas con suplidores—incluyendo organizaciones
sin fines de lucro—y enderezar las finanzas públicas;

•

Establecimos un Plan de Estímulo Económico Criollo de $500 millones
para hacer obra en TODOS los municipios;

•

Firmamos una nueva ley de permisos que nos hará a TODOS la vida más
fácil y le dará un nuevo impulso a nuestra economía a partir de este año;

•

Una nueva ley de apertura para nuestros comercios que le brinda más
comodidad al consumidor al tiempo que le ofrece nuevas
oportunidades a nuestros pequeños y medianos comerciantes;

•

Aprobamos un conjunto de medidas para fomentar la inversión en
proyectos turísticos que creen empleos;

•

Y una ley de Alianzas Público-Privadas que expertos de alrededor del
mundo reconocen como una ley de avanzada, que nos permitirá—a
pesar de nuestras limitaciones presupuestarias—hacer proyectos con un
valor de más de $7,000 millones y la creación de miles de empleos. Estos
proyectos que ya hemos empezado a encaminar incluyen la extensión
de la PR 22 desde Hatillo hasta Mayagüez;…la extensión de la Ruta 66
hasta Río Grande;…una planta de conversión de basura-aenergía;…escuelas modernas para nuestros niños;…así como proyectos
de infraestructura de agua y de fuentes alternas de energía. Al menos
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ocho de estos proyectos están siendo encaminados ahora mismo, y nos
aseguraremos que su construcción comience con carácter de urgencia.
Si otros países lo han logrado con éxito, ¿por qué no nosotros? Estas
alianzas son una garantía de progreso seguro…y Puerto Rico no se
merece menos.
Además, le hemos dado un impulso definitivo a proyectos estratégicos, entre
otros…
•

El Triángulo Dorado y el Frente Portuario de San Juan. En los próximos
meses veremos la demolición de estructuras hoy en día dilapidadas y el
comienzo de construcción de las primeras obras;

•

Mayagüez 2010…donde habremos completado todas las obras a
tiempo para la celebración de los juegos…A pesar de la situación fiscal
que heredamos, en cuanto asumí el cargo el año pasado hice un
compromiso con la zona oeste y con los Juegos Centroamericanos y del
Caribe…y lo hemos cumplido…;

•

Proyectos de transporte colectivo, como el proyecto conjunto con el
Municipio de San Juan del Tren Liviano que irá desde el Tren Urbano en
Santurce hasta el Viejo San Juan y que estará en construcción en este
cuatrienio. Señor Alcalde…estamos comprometidos con echar adelante
este importante proyecto de transportación…JUNTOS. Como también
adelantaremos los proyectos de trenes de cercanías que conectarán a
San Juan con Caguas, Toa Baja y, finalmente, Carolina y Canóvanas.

•

El Puerto de las Américas R-A-F-A-E-L C-O-R-D-E-R-O S-A-N-T-I-A-G-O, en el
cual me complació recibir la semana pasada las dos mega-grúas que
harán realidad el sueño de tantos ponceños…y de todos los
puertorriqueños que estamos convencidos de que este proyecto es
necesario para todo Puerto Rico. El movimiento se demuestra andando.
De este proyecto llevan HABLANDO por años. Nosotros, en vez de hablar
tanto, preferimos dar resultados… Y AHÍ ESTÁN LAS GRÚAS…como
muestra de nuestro compromiso con la Ciudad Señorial. Alcaldesa…no
es que Ponce esté en marcha…¡es que lo estamos poniendo a correr a
las millas!

Sin duda, nuestra gestión hacia la recuperación económica y la creación de
nuevos empleos se ha visto favorecida por el Plan de Estímulo Económico
federal, mejor conocido como ARRA. Primero logramos que el Congreso nos
asignara $5,000 millones de dólares…una cantidad considerable. Pero no
paramos ahí…con la ayuda de nuestro Comisionado Residente Pedro Pierluisi,
presentamos propuestas competitivas con las que logramos asignaciones
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adicionales…para un total de $6,400 millones…de los cuales casi $2,200 millones
ya se han desembolsado y están corriendo en nuestra economía.
Gran parte de ese dinero te lo hemos enviado directamente a ti, trabajador y
trabajadora puertorriqueña…para que lo utilices como tú mejor entiendas.
Otra parte de los fondos ARRA está siendo distribuida a diversas entidades y
agencias gubernamentales que lo necesitan para darle servicios al
Pueblo…como el Departamento de Educación, la Universidad de Puerto Rico,
la Escuela de Artes Plásticas, el Conservatorio de Música y la Policía de
Puerto Rico.
Finalmente, otra parte está siendo utilizada en la construcción de un sinnúmero
de proyectos de infraestructura en TODOS los pueblos de la Isla…como
construcción y mejoras de carreteras, escuelas, vivienda pública, puentes,
acueductos, transporte colectivo, puertos y aeropuertos.
De hecho, gracias a los fondos ARRA hemos podido hacer mejoras urgentes a
267 escuelas a través de toda la Isla.
A nuestros alcaldes…de los DOS partidos…les recuerdo que estamos para
ayudarles…y que JUNTOS vamos a asegurarnos que todos los fondos asignados
se canalicen a los proyectos en sus municipios lo antes posible.
Todas estas iniciativas y toda esta inversión que hemos estado haciendo han
dejado ya un saldo positivo en nuestra economía. Un grupo de nuestros más
respetados y reconocidos economistas independientes que constituyen el
Consejo de Economistas, ha concluido de forma objetiva e imparcial que
nuestra economía ya ha entrado en una fase de estabilización y que
próximamente estará en crecimiento positivo. Eso lo que quiere decir que
Puerto Rico arrancó…¡y no nos para nadie!
Nuestras estrategias ya han dado resultados positivos…y no han ocurrido en el
vacío…son parte de un plan económico bien pensado y bien articulado…un
Modelo Estratégico para una Nueva Economía que les presentamos hace
cuatro meses. Nuestro modelo económico ya ha dado resultados y continuará
guiando nuestras iniciativas de desarrollo económico en los próximos años.
Y es mucho el trabajo que nos queda por hacer. A pesar de los resultados
económicos alentadores—como la mejoría en las ventas que hemos visto en los
últimos dos meses—la industria de la construcción aún no se recupera. Es por
eso que estamos redoblando nuestros esfuerzos para darle un impulso a esta
importante industria.
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Este año la Autoridad para el Financiamiento de la Vivienda estará dando $350
millones en préstamos para la construcción de más de 3,800 nuevas unidades
de vivienda y créditos contributivos para la construcción de unas 3,000, para un
total de 6,800 nuevas viviendas.
Además, estaremos redirigiendo $190 millones bajo el Plan de Estímulo
Económico Criollo para el desarrollo inmediato de nuevos proyectos como…
•

la primera fase del tren de cercanías de la costa norte…

•

el Triángulo Dorado en el Frente Portuario de San Juan…

•

la intersección de la carretera 177 en Bayamón…

•

la construcción de nuevos hoteles…

•

el nuevo programa de bonos para cubrir gastos de cierre en la
adquisición de nueva vivienda…

•

así como el financiamiento de pequeños y medianos empresarios a
través del Banco de Desarrollo Económico…

•

y un nuevo programa—Desarrollo para el Pueblo—que llevará
herramientas para fomentar el empresarismo y la autogestión
directamente a nuestros municipios.

Asimismo, próximamente comenzaremos la construcción del puente de la PR 10
en Adjuntas…uno de los tramos que falta para ser completado en esta
importante autopista de Arecibo a Ponce.
Igualmente, vamos a terminar un proyecto que cuando llegamos a la
administración estaba totalmente paralizado…una molestia para Puerto Rico
en el mismo medio de nuestra principal zona turística… luego de 10 AÑOS de
construcción me place informarles que ya arrancamos con la obra de
reconstrucción y expansión del Puente Dos Hermanos en el Condado y que LO
VAMOS A TERMINAR EL AÑO QUE VIENE.
Toda esta inversión…junto con los $2,800 millones adicionales de fondos ARRA
que vamos a desembolsar este año…le dará el impulso definitivo que necesita
nuestra economía para crecer y crear empleos para nuestra gente…¡y eso va
a ocurrir ESTE AÑO!
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Así como el año pasado fue el año de la estabilización fiscal…vamos a trabajar
JUNTOS para asegurar que este año 2010 sea el año de la recuperación, el
crecimiento económico y la creación de empleos.
Reforma Contributiva
Ahora, si me permites…quisiera hablarte directamente a ti…hombre y mujer
que trabajas de sol a sol…que te matas trabajando para echar pa’lante a tu
familia…y no recibes ninguna ayuda del gobierno…
Este año pasado, teníamos que atender la situación fiscal del
gobierno…porque nos lo dejaron bien mal…y aunque falta mucho por
hacer…ya hemos estabilizado nuestras finanzas y encaminado la recuperación
de nuestra economía…Y ahora…VAMOS A LEGISLAR PARA PROVEERTE EL
ALIVIO CONTRIBUTIVO QUE TE PROMETI.
Me refiero primordialmente a ti…persona de clase media…que en vez de
recibir ayudas, lo que el gobierno hace es que te quita cada vez más de tu
cheque de la quincena…Tú te mereces quedarte con más del cheque que te
ganas con el sudor de tu frente…tú te mereces que te bajemos las
contribuciones…¡y te garantizo que lo voy a hacer…!
Pero aparte de darle un alivio a tu bolsillo…nuestra reforma contributiva va a
hacer algo más…va a ser un instrumento que ayude a fortalecer la ética de
trabajo de nuestro Pueblo…ya está bueno de que se castigue al que trabaja y
se premie al que no trabaja. Ya es hora de que te premiemos—en vez de
castigarte—a ti y a los que trabajan como tú…Vamos a darte un alivio a ti que
trabajas, te esfuerzas y ahorras para el futuro…
Esta reforma estará fundamentada en tres principios básicos: primero, rebajarle
la carga contributiva a TODOS, pero especialmente a la clase media; segundo,
premiar el trabajo y el éxito; y tercero, fomentar nuestro desarrollo económico,
propiciando el ahorro y la inversión.
Para ello, he creado un Comité de Reforma Contributiva para que empiece a
trabajar DESDE YA en una abarcadora reforma contributiva que radicaré en la
Segunda Sesión Ordinaria de esta Legislatura…ESTE AÑO.
Reforma Gubernamental y Legislativa
A los que piensan que todavía no le podemos dar un alivio contributivo a
nuestra gente…porque reduciría lo recaudos de Hacienda que hacen falta
para operar el gobierno…permítanme decirles lo siguiente: la respuesta no es
mantener la carga contributiva sobre nuestra gente…la respuesta es hacer el
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gobierno menos costoso…y eso lo logramos haciéndolo más ágil y más
eficiente.
Es por eso que agradezco a mis compañeros legisladores que hayan aprobado
en la pasada sesión la Ley de Reforma Gubernamental para reestructurar la
rama ejecutiva. No tiene sentido alguno que en una agencia con cinco
divisiones…haya cinco departamentos de recursos humanos…cinco
departamentos de contabilidad…cinco departamentos de compras…y así
sucesivamente…y mientras tanto, nadie te atiende en la ventanilla y nadie
coge el teléfono.
Los planes de reorganización que nos hemos trazado son un compromiso
programático que tú aprobaste abrumadoramente en las urnas…basado en
los principios básicos de que el gobierno—al igual que la familia
puertorriqueña—no puede gastar más dinero del que tiene…y que un BUEN
GOBIERNO es un gobierno más ágil y más eficiente… que no te cueste tanto y
que te sirva mejor.
Un ejemplo de lo que es BUEN GOBIERNO…uno que te da el servicio que tú te
mereces…lo inauguramos la semana pasada…PR.GOV. Ya puedes obtener por
Internet desde la comodidad de tu casa…sin hacer fila y sin tener que comprar
sellos de rentas internas…un sinnúmero de documentos y servicios que hasta
ahora habían requerido que fueras en persona a las agencias de gobierno.
Entre los documentos que ahora mismo puedes conseguir por Internet GRATIS
están la Certificación de Radicación de Planillas, tanto para individuos como
para corporaciones…que en persona te cuesta $5.00…Certificación de Deuda,
tanto para individuos como para corporaciones, Certificado de deuda de
ASUME, Certificado de Antecedentes Penales…que en persona te cuesta
$1.50…entre otros. Y para junio de este año añadiremos Certificados de
Nacimiento, Matrimonio, y Defunción; pre-calificaciones para el PAN y el TANF;
pago de multas; Certificaciones del CRIM; renovación de marbetes y licencias
de conducir…entre muchas otras.
Pregúntate… ¿cuándo fue la última vez que no tuviste que hacer fila en una
agencia de gobierno para conseguir algo que necesitabas? ¿Y cuándo fue la
última vez que el gobierno te hizo la vida más fácil? PR.GOV es BUEN
GOBIERNO.
Asimismo, ustedes esperan que cumplamos nuestro compromiso programático
de reformar la Legislatura. Por eso, trabajaré con los legisladores para lograr la
aprobación…EN ESTA SESIÓN ORDINARIA…de una enmienda constitucional
para reducir el número de escaños en ambas cámaras, como se lo prometimos
al Pueblo. Como he dicho antes, la legislación de reforma legislativa debe
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resultar de la participación activa de TODOS. Continuaré trabajando con los
presidentes camerales en un proyecto de reforma legislativa que refleje nuestro
compromiso programático con el Pueblo.
Status
Este año también habremos de atender el más que centenario asunto del
status. Este issue sigue dividiendo a nuestro pueblo…pero cada día hay un
mayor consenso de que TENEMOS QUE RESOLVERLO.
Estoy convencido…como cada día están convencidos más y más
puertorriqueños…que mientras no resolvamos el problema del status seguiremos
divididos…y esa división y el enorme costo que ella representa…es el obstáculo
principal a nuestra capacidad de alcanzar nuestros sueños.
Cada uno de nosotros tiene su preferencia, pero lo que no está en duda es que
nuestro pueblo no puede seguir dividido. Resolvamos de una vez el asunto del
status y podremos darle rienda suelta a todas nuestras energías para resolver los
problemas apremiantes de nuestro Pueblo bajo la fórmula que nuestro Pueblo
escoja.
Tal cual fue nuestro compromiso con el Pueblo, continuamos luchando por la
aprobación de un proyecto de plebiscito avalado por el Congreso de los
Estados Unidos. Un proyecto avalado por el Congreso indudablemente sería
más eficaz que un plebiscito criollo. El proyecto H.R. 2499 ha logrado avances
sin precedentes. Nunca antes un proyecto de status había logrado tantos coauspiciadores—ni había recibido tanto apoyo a nivel de comisión—tan
temprano en el proceso legislativo. Por todo eso, vamos a darle un tiempo
razonable al Congreso para actuar sobre el H.R. 2499.
Ahora bien, la paciencia del pueblo puertorriqueño tiene su límite. Es por eso
que felicito a ambas cámaras legislativas por la reciente adopción de una
Resolución Conjunta para pedirle al Presidente Obama que haga buena su
palabra de atender el reclamo del pueblo puertorriqueño para resolver de
forma definitiva el asunto del status en este cuatrienio. Es hora de que
Washington actúe de conformidad con su responsabilidad…pero si Washington
no actúa, Puerto Rico lo hará.
Salud
Y pocos temas hacen más obvio por qué tenemos que resolver el issue del
status que la salud de nuestro Pueblo. Durante el último año, Pedro Pierluisi y yo
hemos dado la batalla luchando por la paridad en los programas federales de
salud, incluyendo Medicare y Medicaid…y luchando porque incluyan a Puerto
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Rico en igualdad de condiciones en la Reforma de Salud federal que se ha
estado debatiendo en Washington este año.
En otras palabras…aunque somos tan ciudadanos americanos como los que
residen en los estados...tenemos que ir a pedir que nos traten igual…Si
tuviéramos la igualdad política que tendríamos en la estadidad, no tendríamos
que estar luchando por nuestros derechos. En vez de estar solicitando por que
nos incluyan en la reforma, nuestros Representantes y Senadores
puertorriqueños ante el Congreso estarían sentados a la mesa REDACTANDO LA
REFORMA.
Mientras tanto, nuestro compromiso sigue siendo dar la batalla porque se
incluya a Puerto Rico en los mejores términos posible. El Presidente Obama ha
expresado su compromiso la semana pasada de seguir luchando por un
proyecto de reforma de salud a nivel federal que pueda ser aprobado por el
Congreso. No importa qué forma final tome dicho proyecto, nuestra
Administración y el Comisionado Residente estaremos ahí para asegurar que
Puerto Rico reciba el mejor trato posible.
Independientemente de lo que pase en Washington, nuestro compromiso sigue
siendo trabajar aquí para que tengas un acceso completo a tu salud. Para ello,
nuestro enfoque tiene que ser asegurar que tú, trabajador y trabajadora de
clase media…que hoy en día no tienes plan de salud porque no calificas para
la Reforma…pero tus ingresos no te dan para comprar un seguro…o tu patrono
no te provee uno…tengas un mecanismo que te permita acceder a un plan de
salud.
No hay duda alguna de que el tema de salud el año pasado estuvo dominado
por la seria amenaza de la epidemia del virus A H1N1…y la titánica respuesta
de todo un Pueblo resuelto a asumir la responsabilidad individual de cada uno
para combatirla.
En medio de la tragedia…de los serios quebrantos de salud que confrontaron
cientos de nuestros ciudadanos…y aún de la pena por los 57 que han perdido
su vida a esta enfermedad…hubo y sigue habiendo esperanza…esperanza de
ver que cuando nos proponemos hacer algo…TODOS…JUNTOS…como
Pueblo…podemos lograr grandes cosas.
Aún en medio del sobresalto colectivo por tener entre nosotros un agente
mortal de desconocidas proporciones…es justo reconocer que el nivel de
respuesta ha sido un logro monumental del que todos debemos sentirnos
justamente orgullosos. No sólo del Departamento de Salud, sino del
Departamento de Educación, todas las otras dependencias gubernamentales,
municipios, organizaciones sin fines de lucro, empresas…y cientos de miles de
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familias puertorriqueñas que en cuestión de semanas cambiaron para siempre
sus hábitos de higiene personal…TODOS contribuimos a enfrentar la epidemia.
De igual forma, el Departamento de Salud redobló el año pasado su plan de
acción para combatir la incidencia de dengue en nuestra isla.
Además, comenzamos un plan piloto de Centros de Cuidado de Salud
Integrado en Coamo y Vega Alta—y próximamente en Vieques—con el
propósito de integrar los servicios médicos de salud física y mental, además de
acceso a otros servicios como WIC y Medicaid. Nuestro compromiso es
expandir este plan piloto con otros centros a través de la Isla. Eso también es
BUEN GOBIERNO.
Educación
Nuestra agenda educativa se ha topado con la cruda realidad de años de
mala administración de lo que es sin duda el presupuesto más grande del
gobierno de Puerto Rico. El problema con el Departamento de Educación no
es la falta de recursos…el problema siempre ha sido su mala administración.
Por décadas, gobiernos anteriores han rehusado meterle mano al
asunto...optando en vez por pedir más y más recursos sin rendir cuenta por los
ya asignados. Esas prácticas acumuladas de mala administración han
resultado en señalamientos por parte de las autoridades federales de
educación. Ya era hora de ponerle fin a este desastre administrativo…y hemos
empezado por poner la casa en orden.
Para ello, el Departamento de Educación, el Banco Gubernamental de
Fomento, la Oficina de Gerencia y Presupuesto y el Departamento de
Hacienda suscribieron un acuerdo inter-agencial mediante el cual un equipo
especializado está ya brindándole el apoyo administrativo, gerencial y
financiero a la Secretaria. Esto le permitirá al Departamento velar no sólo por el
buen manejo de los fondos de Educación, sino también por el fiel cumplimiento
de los parámetros federales de gerencia del presupuesto asignado por el
gobierno federal.
Y estamos en buen camino. Me complace informarles que al final de su visita la
semana pasada, los representantes del Departamento de Educación federal
nos confirmaron que las medidas administrativas que hemos implantado han
encaminado a nuestro Departamento de Educación en la ruta del
cumplimiento con los estándares federales.
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Ese equipo gerencial y la nueva dirección del Departamento tienen bien claras
las metas que le prometimos al Pueblo como parte de nuestro programa de
gobierno:
•

Vamos a asegurarnos que más recursos se transfieran de los niveles
burocráticos intermedios en el Departamento a donde tienen que estar:
el salón de clase;

•

Vamos a asegurarnos que la educación de nuestros niños esté en las
manos de sus padres y sus maestros;

•

Y vamos a propiciar una reforma curricular que ponga énfasis en el
aprovechamiento de nuestros niños en las disciplinas básicas de ciencias,
matemáticas, inglés y español, asegurándonos que utilizamos la
tecnología más avanzada para lograrlo.

Puerto Rico Verde
Este año 2010 lo vamos a hacer también el AÑO VERDE.
Por años, Puerto Rico ha hecho caso omiso de su responsabilidad como
ciudadano del mundo de adoptar una política energética y de protección
ambiental sustentable. Es hora de que lo hagamos.
Es por ello que este año presentaremos legislación y adoptaremos una serie de
medidas a nivel del Ejecutivo para adoptar una abarcadora Reforma
Energética. La iniciativa es amplia, pero tienen un claro objetivo: reducir el
costo de energía y garantizar el suministro de energía eléctrica que sea social y
ambientalmente sustentable, eficiente, confiable y a precios razonables a
través de todo Puerto Rico.
Diversificaremos nuestras fuentes de energía…dejando atrás nuestra
dependencia en el crudo, aumentando el uso del gas natural y las fuentes
alternas de energía…
Efectuaremos los cambios institucionales que hagan falta en la Autoridad de
Energía Eléctrica y la Administración de Asuntos de Energía de forma tal que
bajemos los costos de producción y transmisión…
Incentivaremos la participación del sector privado en proveer soluciones
energéticas que beneficien al Pueblo…
Y fomentaremos el ahorro de energía a todos los niveles.
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Con el conjunto de medidas que someteremos en esta Sesión, crearemos las
condiciones que nos permitirán incentivar el desarrollo de proyectos de energía
renovable, lo que a su vez nos ayudará en la creación de empleos verdes y a
abaratar el costo de la energía para todos.
También, someteremos un proyecto de ley para crear el Fondo de
Energía Verde que servirá como promotor del desarrollo de proyectos de
energía renovable. Este fondo complementará los incentivos federales para
fomentar, de manera efectiva, la industria de energía renovable en Puerto
Rico.
Y como el gobierno debe empezar por dar el ejemplo…este año
comenzaremos nuestro primer proyecto de rendimiento energético en edificios
públicos que consistirá en mejoras a la infraestructura del Centro
Gubernamental en Minillas, incluyendo las dos Torres, el edificio del Banco
Gubernamental de Fomento, el Museo de Arte de Puerto Rico y áreas
aledañas.
El proyecto incluirá el remplazo de los sistemas de iluminación,
acondicionamiento de aire y agua por sistemas modernos y más eficientes que
reducen el consumo…así como la implantación de sistemas de energía
renovable, como sistemas fotovoltaicos.
Además, será en Minillas que invertiremos los fondos ARRA destinados al
proyecto modelo de energía solar el cual proveerá energía limpia y renovable
al Centro.
Una iniciativa que combina nuestro énfasis en la conservación ambiental y el
mantenimiento de nuestra infraestructura son las Brigadas de Ornato,
Mantenimiento y Conservación de nuestras vías públicas. Este programa, que
comenzó hace dos semanas, es un esfuerzo conjunto del Departamento de
Transportación y Obras Públicas, el Departamento de Recursos Naturales y el
Departamento de Corrección y Rehabilitación. Brigadas de nuestra población
correccional se emplean de forma útil sembrando árboles y plantas en los
entornos de nuestras vías públicas, así como asfaltando e instalando
alumbrado y reflectores en nuestras vías de rodaje. El trabajo se concentra en
horarios nocturnos y fines de semana para minimizar la congestión vehicular en
horas regulares de trabajo.
Creo que estarán de acuerdo que este es el tipo de iniciativas de BUEN
GOBIERNO que nuestro pueblo espera de nosotros…donde con creatividad y
voluntad logramos resultados concretos en proyectos que pueden ser
relativamente sencillos, pero que redundan en múltiples beneficios
para TODOS.
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Puerto Rico Preparado
Las imágenes de la devastación causada por el terremoto en Haití quedarán
para siempre grabadas en nuestro recuerdo…y en nuestro corazón. Como es su
costumbre, nuestro pueblo se ha volcado en ayudar a nuestros hermanos en su
momento de necesidad…
Pero hay un refrán que dice que la caridad empieza por casa. Así que, aparte
de ayudar a nuestros hermanos, el desastre que ellos sufrieron nos debe llevar a
reflexionar sobre nuestra propia capacidad para enfrentar un desastre natural
de proporciones similares.
Desde luego, Puerto Rico no es Haití. Nuestro nivel de desarrollo económico nos
lleva a pensar que en un terremoto similar Puerto Rico no sufriría tanta
devastación. Pero… ¿estamos seguros de eso? ¿No estamos nosotros expuestos
a un terremoto inclusive más fuerte?
De hecho, el Código de Construcción de Puerto Rico está basado en uno que
ya no está vigente y que no se atempera a las necesidades de diseño y
construcción modernas. ¡Es totalmente inaceptable que el gobierno no lo haya
puesto al día en esta última década!
Por ello, la Administración de Reglamentos y Permisos, en conjunto con el
Concilio de la Construcción, está trabajando en la adopción de los códigos de
construcción del Concilio Internacional de Códigos para que el que tengamos
en Puerto Rico incorpore nuestro mapa sísmico y sus debidas consideraciones
de diseño.
Además, próximamente someteré legislación para establecer un protocolo
permanente de revisión y adopción de los códigos de construcción, en
términos de 3 a 5 años, para asegurar que el código de construcción de Puerto
Rico se mantenga al día y tome en consideración la vulnerabilidad sísmica de
nuestra isla.
Finalmente, un comité inter-agencial compuesto por el Departamento de
Educación, la Autoridad de Alianzas Público Privadas, y la Autoridad de
Edificios Públicos ha trabajado un plan maestro para construir nuevas escuelas,
y revitalizar y modernizar la planta física de más de 200 escuelas existentes,
incluyendo la revisión de su resistencia sísmica.
Estar preparado también quiere decir tener al día nuestro adiestramiento sobre
qué hacer en caso de emergencia. Me complace informar que a diciembre de
2009, los 78 municipios están al día con sus Planes Operacionales de
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Emergencias debidamente validados por la Agencia Estatal para el Manejo de
Emergencias y Administración de Desastres.
Además, este pasado año, más de 3,700 personas fueron adiestradas por dicha
agencia en temas de inundaciones, huracanes, plan familiar ante terremotos,
tsunamis, y manejo de emergencias, entre otros temas.
También, implantamos el Programa Sísmico Escolar…el cual provee información
vital a maestros y estudiantes sobre los pasos a seguir en caso de emergencia.
Además, en conjunto con agencias federales, se prepararon y están vigentes
planes de emergencia en más de 600 escuelas, que han incluido simulacros en
caso de terremoto.
Estar preparado también quiere decir, poner al día nuestra capacidad de
respuesta a emergencias médicas. Es por ello que este mes de febrero,
mediante un esfuerzo conjunto del Cuerpo de Emergencias Médicas y el
Cuerpo de Bomberos, habremos adiestrado a más de 750 bomberos como
“First Responders” y esperamos que para mayo de este año, TODOS los
bomberos de Puerto Rico estén adiestrados. De esta manera estamos
capacitando a nuestros bomberos como personal de primera respuesta, a fin
de que puedan evaluar y atender inicialmente a una víctima, mientras solicita y
espera por los recursos de emergencias médicas y el traslado al hospital
adecuado.
Además, en las próximas semanas, instalaremos un desfibrilador externo
automático—máquina utilizada en casos de ataque al corazón—en cada uno
de los parques de bombas y cada cuartel de la Policía estatal a través de todo
Puerto Rico. También adiestraremos al personal correspondiente de manera
que, de surgir una emergencia, cualquier víctima pueda recibir la ayuda
inmediata de primeros auxilios en todos los cuarteles de la Policía o parques de
bomba en lo que se obtiene la asistencia médica necesaria.
Después de tantos años sin funcionar, para este 30 de junio, todos los municipios
contarán con una base del Cuerpo de Emergencias Médicas o un sistema
municipal integrado plenamente al estatal.
Y en los próximos meses,
integraremos a cientos de ambulancias privadas a nuestro sistema estatal para
continuar mejorando el tiempo de respuesta. De este año en adelante, al
llamar al 9-1-1 recibirás un servicio de excelencia.
Sin embargo, en nuestros esfuerzos por multiplicar el número de ambulancias
disponibles para dar un servicio integrado de emergencia… hemos descubierto
que hay municipios—aparentemente con recursos suficientes para estatuas,
fuentes y conciertos—que no cuentan con ambulancias para la atención de
emergencias en sus pueblos. Es cuestión de prioridades. Yo invito a estos
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municipios a reconocer que la salud debe ser una prioridad y a establecer una
red de ambulancias municipales que pueda trabajar coordinadamente con
nuestras ambulancias estatales.
Lucha Contra El Crimen
La seguridad pública sigue siendo uno de los asuntos de mayor preocupación
para nuestro Pueblo. Aunque en el 2009, la Policía de Puerto Rico logró bajar la
incidencia de los crímenes Tipo 1, nadie—y mucho menos yo—puede estar
satisfecho con la escalada en asesinatos que presenciamos el año pasado.
Las iniciativas que hemos adoptado hasta ahora en nuestra lucha contra el
crimen han comenzado a dar resultado…PERO…no han sido suficientes.
Tenemos que hacer mucho más.
•

Iniciativas como Golpe al Punto… en la cual los “Strike Forces” estatales
que componen la Policía de Puerto Rico y el Departamento de Justicia,
llevan a cabo operativos donde todas las personas arrestadas han sido
previamente grabadas en la comisión de delito…lo que significa que
existe prueba sólida y contundente para lograr sus convicciones. Este tipo
de operativo es completamente novel, y se ha logrado gracias a
tecnología nueva que hemos adquirido para la Policía. Habiendo
comenzado apenas en diciembre, en sólo dos operativos se han
impactado 19 puntos de droga en 14 municipios logrando 106 arrestos y
la incautación de grandes cantidades de sustancias controladas.

•

Iniciativas como la del Grupo de los 100…3 grupos integrados cada uno
por 100 agentes de diferentes unidades de la Policía…divisiones de
drogas, tránsito, vehículos hurtados y operaciones tácticas…Estos equipos
multi-disciplinarios impactan puntos de drogas, desarticulando el punto,
arrestando sospechosos, ocupando drogas, vehículos y armas de fuego
en zonas de alta incidencia criminal. Habiendo comenzado apenas en
noviembre, esta iniciativa ya ha resultado en 542 arrestos, y la ocupación
de 176 vehículos y 64 armas de fuego.

•

Iniciativas como el rescate de Loíza…donde impactamos las áreas de
alta incidencia criminal con un plan policíaco específico que atiende las
necesidades particulares del pueblo…y que ha dado los resultados
extraordinarios que todo Puerto Rico conoce. A Loíza llevamos también la
Red de Apoyo Social para ayudar a levantar a esa comunidad tan
olvidada por tanto tiempo…Ese modelo de apoyo también lo hemos
desplegado en otras comunidades que hemos rescatado del
narcotráfico…desde el Residencial Carioca en Guayama…hasta el
Residencial Barbosa en Bayamón…un modelo de apoyo cuyos
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verdaderos protagonistas son los mismos líderes comunitarios…gente
buena como Luis y Néstor Calderón…y alcaldes comprometidos…como
Eddie Manso…quienes nos acompañan esta noche.
•

Iniciativas, también, como los “Strike Forces” conjuntos de autoridades
estatales y federales…que hemos establecido a fin de reducir el trasiego
de drogas y armas ilegales…así como desarticular y erradicar los puntos
de drogas…Como resultado de este esfuerzo conjunto, el año pasado
logramos la desarticulación de 12 organizaciones criminales, el
diligenciamiento de más de 1,200 arrestos, la incautación de más de
3,500 kilos de cocaína y otras sustancias controladas con valor total de
más de $70 millones, la ocupación de más de 200 armas y la
confiscación de más de $100 millones de dólares.

De hecho, la estrecha colaboración que hemos logrado forjar entre las
autoridades del orden y seguridad públicas estatales y federales ha sido tan
efectiva, que mañana firmaré un Memorando de Entendimiento con las
autoridades federales para ampliar aún más el ámbito de cooperación entre
ambas jurisdicciones. El objetivo es bien sencillo…vamos a asegurarnos de que
para cada crimen podamos utilizar las herramientas más efectivas disponibles
en cada jurisdicción—federal o estatal—para la investigación, procesamiento y
convicción de esos criminales.
Por demasiado tiempo hemos tenido un déficit de policías para atender las
necesidades de nuestra isla. Estas plazas vacantes se crearon por retiros y otras
circunstancias. Es por esa razón que ésta será otra área prioritaria durante el
2010. Este año graduaremos cuatro academias de la Policía para un total de
1,000 nuevos agentes…los primeros 230 de los cuales estarán en la calle en los
próximos dos meses.
Mientras esto sucede, nuestros policías necesitan ayuda. Es por esa razón que
hoy firmé una Orden Ejecutiva activando temporeramente la Guardia
Nacional. En lo que logramos integrar a la fuerza estos nuevos policías, la
Guardia Nacional nos ayudará en el patrullaje preventivo—en conjunto con la
Policía—en áreas de alta incidencia criminal…y en poner al día la flota de
vehículos de nuestra Policía. Le daremos todo el apoyo que necesita y se
merece nuestra Uniformada, incluyendo más vehículos, más equipo y más
tecnología. Más importante aún, implantaremos un nuevo sistema de
seguimiento y rendimiento de cuentas de alta tecnología en las regiones
policíacas de mayor incidencia criminal…como el que se implantó con gran
éxito en la Ciudad de Nueva York. El que dirija cada región tendrá las
herramientas que necesite para completar su misión…pero también será
responsable de lograr resultados.
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Finalmente, continuamos comprometidos con un modelo de seguridad pública
que esté más cercano a nuestras comunidades y a nuestra gente. Ese fue
nuestro compromiso programático y la inspiración del proyecto que sometimos
para una nueva Ley de Policía Municipal. Como se desarrolló, el proyecto no
cumplía con las expectativas de nadie…incluyendo las mías. Lo que queremos
es investir a los cuerpos de policías municipales con mayores poderes para
combatir la criminalidad más cerca de las comunidades. El proceso no
conlleva transferir policías…lo que buscamos es alcanzar con las autoridades
municipales el mismo nivel de cooperación que hemos alcanzado con las
autoridades federales. Esto nos permitirá concentrar los recursos de la Policía
estatal en la persecución de crímenes más violentos y complejos a través de
toda la Isla y poner los servicios de la protección y vigilancia de las
comunidades más cerca de la gente.
Como dije…tenemos que hacer mucho más en nuestra lucha contra el
crimen…para asegurar la paz y la seguridad de TODOS nuestros ciudadanos en
TODAS nuestras comunidades…Y LO VAMOS A HACER. Esta lucha la vamos a
dar…nuestra Policía está comprometida a darla…y nuestro pueblo no se
merece menos.
Ahora bien, me parece que TODOS le debemos nuestro agradecimiento y
nuestro reconocimiento a los hombres y mujeres de la Uniformada. ESTOS
HERMANOS NUESTROS SON HÉROES…que están dejando lo mejor de sí…a veces
sus vidas…en el titánico esfuerzo de luchar contra el crimen y brindarnos
seguridad a TODOS. En su esfuerzo heroico por luchar contra el crimen, la
Policía merece todo nuestro respeto, todo nuestro respaldo y toda nuestra
cooperación…y la mejor manera de demostrarlo es haciendo lo que cada uno
de nosotros podemos hacer en nuestras respectivas comunidades para ayudar
a la Policía a atrapar a los criminales y traerlos ante la Justicia. Este es un deber
patriótico que nos obliga a TODOS.
Nuestro mensaje a aquellos que están envenenado a nuestros hijos…matando
a nuestros hermanos…y robándole la paz a nuestro pueblo…es bien sencillo: te
vamos a buscar…te vamos a encontrar…y TE VAMOS A AJUSTICIAR.
Pero aún si somos exitosos en apresar y traer a los criminales ante la Justicia…lo
cierto es que estaríamos atendiendo sólo el síntoma del problema social que
provoca la ola de violencia. Tenemos que atender también las causas del
problema…con innovadoras iniciativas de envolvimiento y desarrollo
comunitario…
•

Iniciativas como nuestra Red de Apoyo Social…que ha despuntado
como elemento significativo en los procesos de autogestión comunitaria
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y ha ofrecido a las familias de las comunidades y residenciales
rescatados del crimen y las drogas una nueva esperanza de vida. Con la
ayuda de un equipo multi-disciplinario de agencias gubernamentales—
incluyendo los departamentos de la Familia, Salud, Recreación y
Deportes, la Liga Atlética Policíaca y otros—son los residentes mismos las
que han tomado control de sus comunidades.
•

Iniciativas como Cancha Abierta…que le da a nuestros niños la
oportunidad de emplear sus tiempo libre en actividades deportivas en la
comunidad. Con este programa el año pasado acogimos a 30,000
jóvenes entre las edades de 7 a 16 años en 182 residenciales a través de
toda la isla. Y este año expandiremos el programa a 230 residenciales y
35,000 jóvenes.

•

Iniciativas como Música 100 X 35…que será dirigido por el Conservatorio
de Música de Puerto Rico y articulado a través del Sistema de Orquestas
y Coros Juveniles e Infantiles de Puerto Rico…para multiplicar el acceso a
la educación musical a todo Puerto Rico. Nuestra visión es que la
educación musical tiene que ser un derecho de todos los jóvenes
puertorriqueños y no un privilegio de unos pocos. Música 100 x 35
propulsará el desarrollo de la industria de la música y sembrará nuevos
caminos para la niñez y la juventud puertorriqueña para el siglo 21.

•

E iniciativas como Promesa de Hombre…mediante la cual el
Departamento de la Familia ha logrado que miles de padres se sienten
con sus hijos para hablarles sobre la importancia de convertirse en
hombres responsables y respetuosos…ESO ES PREVENCIÓN.

Tus Valores Cuentan
Todas estas iniciativas van a redundar en la formación de mejores hombres y
mujeres…y mejores comunidades a través de todo Puerto Rico…Pero tenemos
que hacer más.
Uno de los más inquietantes aspectos de la reciente escalada criminal es la
cantidad de crímenes que han ocurrido como resultado de una insensible
pérdida de valores que tradicionalmente nos han caracterizado al Pueblo
puertorriqueño. Cuando vemos a dos hermanos puertorriqueños recurrir a la
violencia por un espacio de estacionamiento…o cuando un joven le pega un
tiro a otro por “mirarlo mal” en una barra o cuando un adulto abusa de una
niña…de verdad que nos preguntamos “¿Qué nos pasa Puerto
Rico?...Recuperar nuestros valores es tarea de todos…”
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¿Quién no se ha sentido impactado por esa extraordinaria campaña de
servicio público?
¿Sabes qué? Uno de los peores errores que podemos cometer en la vida es
pensar que ciertas cosas que tenemos…nunca las vamos a perder. Eso no es
cierto…algunas cosas…como los valores…si no los practicamos…si no se los
enseñamos a nuestros niños…corremos el riesgo de perderlos…
En efecto…tenemos que recuperar nuestros valores. Pues llegó la hora de
poner manos a ESA OBRA. Es por eso que próximamente estaremos lanzando
nuestra iniciativa Tus Valores Cuentan…un abarcador programa de educación,
desarrollo y práctica de valores universales que nos caracterizan como Pueblo.
Valores como la confiabilidad, el respeto, la responsabilidad personal y social,
la bondad, la justicia…el civismo…estos son valores que todos
compartimos…no pertenecen a ningún partido…a ninguna organización…ni a
ninguna iglesia en particular…Son valores universales.
El modelo del programa que estamos implantando ha sido probado con gran
éxito en muchos estados y países…y no tenemos duda que va a ser exitoso en
Puerto Rico también.
Promoveremos estos valores a través de nuestro sistema de educación
pública…creando una cultura escolar positiva basada en valores que ayude a
mejorar el aprovechamiento académico, crear un ambiente más seguro en
nuestras escuelas y desarrollar el carácter de nuestros jóvenes…
También incorporaremos entrenamiento en valores a través de programas de
recreación y deportes…que tanto impacto tienen en la formación de nuestros
niños y jóvenes…
Fomentaremos nuestros valores a través de todas las agencias de
gobierno…de forma tal que reforcemos en el servidor público la vocación de
servicio a nuestro Pueblo desde una plataforma de valores universales…
Y de una forma muy particular…la Oficina de Ética Gubernamental incorporará
una estrategia basada en el fomento de valores como forma de prevención.
En otras palabras, en vez de limitarse a poner castigos cuando los funcionarios
públicos actúan incorrectamente, vamos a fomentar la formación en valores
para que los funcionarios públicos actúen bien.
Pero somos realistas…no pretendemos que nuestra iniciativa sea la solución
para todos los problemas de criminalidad y de falta de convivencia social que
nos aquejan. No lo va a ser. Pero tenemos que tratar. Un capeador de droga
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no va a dejar de hacerlo porque reforcemos nuestra enseñanza sobre valores
en las escuelas. Lo que sí es posible es que influyamos positivamente en nuestros
niños para que no la compren…o en ciudadanos comunes para que cooperen
con la Policía en el esclarecimiento de crímenes.
En fin, Tus Valores Cuentan no va a ser una solución mágica a nuestros
problemas…pero TIENE que ser parte integral de cualquier solución a TODOS
nuestros problemas.
Hermanas y hermanos puertorriqueños…
El año pasado nos presentó retos monumentales…El fuego de CAPECO requirió
la labor titánica de muchos…concentrada en unos pocos días. La lucha contra
la epidemia A H1N1…requirió el esfuerzo constante y vigilante de TODOS…en
nuestro diario vivir. Nuestro camino hacia la recuperación económica…ha
requerido el empeño, sacrificio y espíritu de superación de TODO UN
PUEBLO…decidido a dejar a sus hijos un mejor mañana…
De todas estas experiencias, recogemos el orgullo que sentimos al ver a un
Puerto Rico unido…trabajando con un solo propósito y una misma convicción.
Es en estos retos que demostramos nuestra capacidad de encontrar esa fuerza
interior que nos hace falta para superarnos…de ejercer ese sentido de
compromiso con nuestros hermanos…de trabajar TODOS…JUNTOS… para el
beneficio de TODOS.
Esta noche te digo que estoy plenamente convencido…de que así mismo
como JUNTOS enfrentamos los retos el año pasado…JUNTOS vamos a
empeñarnos en la reconstrucción de Puerto Rico que tenemos por delante este
año. Unidos en un mismo equipo, una misma familia…como un solo pueblo…y
con un solo norte, trabajaremos en armonía para levantar nuestra patria y
lograr nuestro sueño de progreso y bienestar para TODOS.
Hermanas y hermanos…sé que nuestra agenda es ambiciosa, pero nuestro
Pueblo no se merece menos. Con la ayuda de Dios y de todos ustedes, estoy
convencido de que vamos a lograrla.
¡Qué Dios los bendiga…y que Dios bendiga a Puerto Rico!
Muchas gracias.
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