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“Puerto Rico se supera”, afirma el Gobernador
El Capitolio – En su mensaje sobre la Situación del Estado ante la Asamblea Legislativa esta
noche, el gobernador de Puerto Rico, Luis G. Fortuño sacó balance de la gestión de su
administración a mitad del cuatrienio, y trazó la agenda que tiene por delante. “En apenas dos
años, hemos cumplido nuestro compromiso de traerte un verdadero cambio de BUEN
GOBIERNO”, dijo el Primer Ejecutivo. “Pero aún estamos a medio camino y nos falta mucho
por hacer”, agregó.
A pesar del hecho de que hace dos años heredó “un gobierno al borde de la quiebra, con un
crédito al borde de la chatarra”, Fortuño resaltó el hecho de que tras 25 meses de su gestión:
• Las finanzas públicas se han estabilizado;
• Se han pagado “más de $1,500 millones de en cuentas a pagar atrasadas que nos dejaron”;
• “Hemos reducido en más de tres cuartas partes el déficit de más de $3,300 millones que nos
dejaron…y estamos encaminados a eliminarlo totalmente”;
• “Hemos rescatado el crédito de Puerto Rico, y con ello hemos salvado decenas de miles de
empleos y protegido el valor de TU casa, de TUS cuentas IRA y de los ahorros de decenas de
miles de puertorriqueños que se hubieran ido al piso si Puerto Rico se iba a la quiebra”;
• “Hemos logrado que las casas evaluadoras nos den las clasificaciones más altas que nuestro
crédito ha tenido en más de 35 años y ELLAS, no nosotros, han certificado que la perspectiva
para Puerto Rico es POSITIVA”;
El Gobernador apuntó que “hemos estabilizado nuestra economía y hemos empezado a ver ya
las señales claras de su recuperación luego de una década perdida, como la creación de 27,600
nuevos empleos netos de agosto a diciembre del 2010, el aumento en las ventas al detal, el
aumento en las ventas de auto y la reactivación del mercado de viviendas”.
Asimismo, se refirió al impacto de múltiples iniciativas de su administración, tales como “la total
modernización o nueva construcción de 100 escuelas a través de todo Puerto Rico, por lo menos
una en cada municipio, con una inversión de $756 millones”; Alianzas Público Privadas que
están propiciando la inversión de más de $3,000 millones y la creación de miles de empleos;
una Reforma Energética “que nos ayudará a reducir nuestra excesiva dependencia en el costoso

y ambientalmente dañino petróleo, a favor de fuentes alternas más limpias, más seguras y más
saludables, como el gas natural, y fuentes de energía renovables como el sol y el viento”; y una
Reforma Gubernamental que agiliza los procesos gubernamentales.
Además, el Gobernador destacó su Impulso a la Vivienda, que ha propiciado un aumento de
20% en el total de unidades vendidas y 35% en el total de venta de unidades de nuevo
construcción; su distribución de $4,500 millones en fondos ARRA en beneficios directos al
pueblo, al igual que en obras de infraestructura; la inversión de $500 millones del Plan de
Estímulo Económico Criollo y la devolución del derecho a la salud “a un millón y medio de
puertorriqueños con MI Salud”.
“Y como si eso fuera poco, la semana pasada, tal como te lo prometí, y con el apoyo decidido de
los presidentes de Cámara y Senado, aprobamos la Reforma Contributiva más grande, más
abarcadora, más justa y con más beneficios en la historia de Puerto Rico, que dejará en TU
BOLSILLO más de $1,200 millones de dólares en alivios contributivos todos los años”, recalcó el
Primer Ejecutivo.
Dirigiéndose a la minoría legislativa que se opuso a la Reforma Contributiva, Fortuño apuntó
que, como una medida para asegurar que TODO el mundo se beneficia de la Reforma
Contributiva, la misma incluye una disposición para permitirle al contribuyente que entienda
que la reforma no le beneficia que radique sus planillas de contribución sobre ingresos bajo el
viejo Código de Rentas Internas. “Estoy seguro que el próximo 16 de abril leeremos en la prensa
la historia de que ésa fue la elección de TODOS Y CADA UNO de los miembros de la delegación
de minoría que le votaron en contra a la Reforma Contributiva”.
Con respecto a la agenda que tiene por delante para el presente cuatrienio, Fortuño se
comprometió a “completar nuestro plan de estabilización fiscal, asegurándote que dejamos atrás
para siempre la amenaza de que tengas tú que pagar los platos rotos por la irresponsabilidad
presupuestaria de administraciones pasadas”. Asimismo, declaró que su administración
procederá a implantar “eficazmente la Reforma Contributiva, asegurándonos que disfrutes de
los alivios que hemos legislado para dejar en tu bolsillo más del dinero que tú te ganas con el
sudor de tu frente”.
El Primer Ejecutivo también indicó que se propone “expandir MI Salud, para que pueda cubrir a
empleados municipales, empleados de pequeñas y medianas empresas, de organizaciones sin
fines de lucro…y para que vuelva a cubrir a los miles a quienes administraciones pasadas les
quitaron el derecho a la salud”. Agregó que los meses por delante también verán la concesión
del programa de inversión en mejoras y mantenimiento de la PR-22 y la PR-5, al igual que el
Aeropuerto Luis Muñoz Marín, mediante Alianzas Público-Privadas, al igual que la inversión de
$200 millones adicionales en arreglos a las principales carreteras estatales, incluyendo $100
millones para los pueblos de la montaña.
Otros proyectos a realizarse incluyen “la construcción este año de las represas Valenciano y
Beatriz, con una inversión agregada de $475 millones para el beneficio de 1.5 millones de
abonados en Humacao, Las Piedras, Juncos, Gurabo, San Lorenzo y toda la región de Caguas” al
igual que la creación de “la Gran Reserva Natural del Noreste, triplicando a 9,000 cuerdas la
cantidad de terreno a protegerse en esta área de gran valor ecológico”, señaló.
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Además, el Gobernador enfatizó la construcción de Vía Verde, “que nos permitirá utilizar el gas
natural como fuente alterna de energía más limpia, más segura y más barata que el petróleo,
para que finalmente podamos ver una reducción en nuestra factura de la luz” y un redoblado
esfuerzo para “erradicar el crimen y la violencia que continúan asediando a nuestra sociedad”.
Aunque todos los delitos Tipo I – violación, robo, agresión agravada, escalamiento, apropiación
ilegal y hurto de autos – han bajado como resultado del Plan Anticrimen de la administración,
Fortuño enfocó en la importancia de los nuevos esfuerzos que su administración está realizando
para reducir la cifra de asesinatos. En ese sentido, rechazó la legalización de las drogas, y abogó
por más colaboración entre fuerzas de ley y orden estatales y federales, al igual que una alianza
multisectorial para la Transformación Social. Entre otras iniciativas, el Primer Ejecutivo
también abogó por combatir la deserción escolar. “Tenemos que buscar – y encontraremos –
alternativas para lograr que los padres cumplan con la responsabilidad primaria que tienen de
asegurar que sus hijos asisten a la escuela”, sentenció.
En conclusión, el Gobernador declaró que “nuestra agenda es ambiciosa, pero TÚ sabes que la
vamos a cumplir. Porque el compromiso que hicimos contigo es sagrado. Pero la obra nunca
termina…porque tus aspiraciones son eternas. Un PUERTO RICO que SE SUPERA aspira
siempre a las más altas metas. Con la ayuda de Dios, no tengo la más mínima duda que las
vamos a alcanzar” concluyó el Gobernador, quien anteriormente en el mensaje afirmó su
compromiso “de dedicarnos en cuerpo y alma, y por el tiempo que sea necesario, para devolverte
a ti y a tu familia el Puerto Rico que TÚ te mereces”.
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