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Gobernador presenta agenda legislativa de su
Administración
San Juan, PR– En lo que constituyó un mensaje sin precedentes en el que
evocó el espíritu de unión de pueblo y trabajo en equipo que reclamó durante su
Mensaje de Juramentación, el Gobernador Luis G. Fortuño se dirigió esta tarde a
la Asamblea Legislativa y al país para presentar la agenda legislativa de la
Administración para el resto del año.
El mensaje del Primer Ejecutivo se dio en el marco del inicio de la Segunda
Sesión Ordinaria de la Décimo Sexta Asamblea Legislativa que comenzó hoy.
“Vengo…en el espíritu en que convoqué a todo nuestro pueblo desde este
Capitolio el día de mi juramentación como Gobernador: ‘La reconstrucción de
Puerto Rico es tarea de todos…y la vamos a lograr…trabajando unidos…pues las
voluntades de todos nosotros, juntas, pueden alcanzar las más altas metas’”,
señaló Fortuño al inicio de su mensaje.
Según el Gobernador, la agenda legislativa de su Administración para esta Sesión
Ordinaria estará enfocada principalmente “en las dos áreas de mayor
preocupación para nuestro pueblo…su derecho a la paz y su derecho al trabajo”.
Casi al inicio de su mensaje, Fortuño presentó a la Legislatura y al país al nuevo
Secretario de Salud, Dr. Lorenzo González. Así mismo, anunció un acuerdo de
colaboración entre el Departamento de Salud y las agencias fiscales del gobierno
mediante el cual el Departamento tendrá a su disposición los recursos gerenciales
y de fiscalización presupuestaria que le permitan al Departamento darle al pueblo
los servicios de cuidado de salud de excelencia que se merece al tiempo que se
atienden los serios problemas administrativos que por años han aquejado al
Departamento de Salud.

Fortuño hizo un recuento del progreso logrado por su administración durante los
pasados siete meses y medio, estabilizando las finanzas públicas—no obstante el
déficit de $3,200 millones heredado de la pasada administración—salvando el
crédito de la Isla, logrando ahorros de gastos operacionales y pagando más de
$1,200 millones en deudas que el gobierno tenía con sus suplidores, incluyendo
organizaciones sin fines de lucro.
El Gobernador pidió a la Legislatura que considerara con premura las piezas
legislativas que quedaron pendientes al finalizar la primera Sesión Ordinaria,
incluyendo la nueva ley de permisos y la Ley de Reforma de la Rama Ejecutiva.
“Más allá de reducir los gastos—como lo hemos hecho hasta ahora, reduciendo
vehículos, viajes oficiales, tarjetas de crédito, celulares, puestos de confianza y los
salarios de jefes de agencia—tenemos que convertir en ley nuestro plan para
lograr la estabilización y transformación del gobierno en una estructura más ágil
y eficiente que no le cueste tanto al pueblo y le sirva mejor a la gente…es un
compromiso programático que el pueblo refrendó abrumadoramente en las
urnas”, sostuvo el Gobernador.
En esa línea, el Primer Ejecutivo anunció la designación de una Comisión
Especial para que elabore en 30 días un proyecto de legislación de Reforma de la
Rama Legislativa a ser considerada en la presente sesión. “Ese proyecto habrá de
incluir la legislación necesaria para viabilizar una consulta al pueblo sobre las
enmiendas constitucionales que harían falta para reducir el tamaño de la
Legislatura. Pero deberá incluir, además, otras medidas que se pueden tomar
ahora porque no requieren enmienda constitucional, como reducir el número de
sesiones y el número de días de sesión, así como cualquier otro asunto que logre
que el trabajo de la Legislatura sea más ágil y eficiente y logre ahorros para el
pueblo”, indicó el Gobernador.
Entre las medidas legislativas de desarrollo económico y creación de empleos, el
Gobernador resaltó medidas para impulsar el desarrollo de proyectos de
energía renovable, ciencia y tecnología, y turismo, entre otros.
“Al mismo tiempo que trabajamos arduamente para fomentar nuestro bienestar
económico, vamos a darle el frente a los problemas sociales que le roban a
nuestro pueblo su derecho a soñar…El más apremiante es, sin duda, el azote
desgarrador del crimen y la violencia. BASTA YA…este pueblo está indignado…
No vamos a permitir que criminales que no tienen ningún respeto por la vida
sigan matando impunemente. Los hijos de esta tierra tienen un derecho natural a
vivir en paz…y vamos a asegurar que ese derecho se les respete” dijo el
Gobernador.
Para ello, la Administración Fortuño someterá un conjunto de medidas
legislativas en el área de seguridad pública y lucha contra el crimen que incluyen
la nueva Ley de Policía Municipal que le dará más poderes a los cuerpos de
policía municipales; un proyecto para prohibir el expendio de bebidas alcohólicas

después de ciertas horas; leyes más estrictas contra los conductores que guían
bajo la influencia del alcohol; y cambios a las reglas de procedimiento criminal
que rigen la imposición de fianza.
El Gobernador anunció además un proyecto mediante el cual a partir de febrero
la Autoridad de los Puertos inspeccionará todos y cada uno de los contenedores
que entran por los muelles del país logrando detectar la presencia de cualquier
objeto ilegal, incluyendo armas y drogas.
Asimismo, Fortuño anunció la designación del Secretario de Justicia para dirigir
una iniciativa de reforma del Código Penal “para devolverle a nuestros buenos
policías, fiscales y jueces, las herramientas que necesitan para sacar al criminal
violento de nuestras calles y asegurar que no regresen a ellas…. Lo que se hizo
aquí cuando se enmendó el Código Penal en el 2004 fue darles una bochornosa
carta blanca a los criminales que están matando a nuestros hijos y que luego se
burlan de la ley y el orden”, dijo el Primer Mandatario.
El Gobernador se expresó optimista de que la recuperación económica que ya se
empieza a ver a nivel nacional esté próxima a llegar a Puerto Rico. “Estoy
convencido de que lo peor ya ha pasado. Nuestra economía va a repuntar…y lo
que hemos estado viendo en la economía a nivel nacional en las últimas semanas
es un indicio de que, aunque lentamente, la recesión está llegando a su fin y la
recuperación se acerca…”, sostuvo.
Fortuño recordó que a partir de esta semana, miles de puertorriqueños estarán
recibiendo un cheque como parte de los $600 millones de dólares que el
Departamento de Hacienda estará enviando directamente a los contribuyentes en
Puerto Rico de aquí al final del año bajo el Plan de Estímulo Económico federal,
siendo unos 120,000 empleados públicos los primeros que habrán de recibirlos.
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