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Una vez más somos testigos del avance firme que experimenta 

nuestro país. La economía de Puerto Rico continúa alcanzando 

tasas de crecimiento sin precedente alguno durante los últimos 

10 anos superando notablemente el crecimiento de los Estados 

Unidos. 

El nuevo Presupuesto de $2,183,105, 4 51, es el más alto en la 

historia de Puerto Rico, un aumento de $132 millones sobre el ' 

anterior. Constituye el mismo un reflejo de la bonanza económica 

que atraviesa el pais. Contamos con los 

recursos necesarios para llevar a cabo 	nuestros proyectos 

de inversión para el mejoramiento de la calidad de vida en 

Puerto Rico. 

De esta forma, las asignaciones y los aumentos más 

significativos dentro del Presupuesto corresponden a 
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Programas que fomentan la justicia social y el bienestar general de 

nuestro pais. Son inversiones que revertirán en beneficios para 

todos los puertorriquefios. 

En la lucha inagotable de esta Administración contra la 

criminalidad se asignan en el nuevo Presupuesto $17.4 millones 

adicionales a la Policia de Puerto Rico para un 'total de $197,337,000. 

Con el objetivo de fortalecer la vigilancia en nuestras instituciones 

penales y con el propósito de expandir y mejorar las mismas $8.3 millones 

adicionales han sido otorgadosa laAdministración de Corrección 

ascendiendo el total a $59,865,047 millones. Por su parte el 

Departamento de Justicia recibirá $7.7 millones adicionales dentro 

de su presupuesto de $37,591,905 millones para acelerar y mejorar 

la solución de casos. El exitoso programa FURA recibirá $5.1 millones 

adicionales. 

Asimismo, atendiendo las necesidades de nuestro pueblo al 

Departamento de Servicios Sociales se le asignan $13.3 millones 

adicionales para la creación de un programa de adiestramiento, 
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empleos y asistencia a las familias puertorriqueflas intengrando 

tanto el sector público como el privado. Se proyecta también 

el desarrollo de programas de asistencia médica para personas 

necesitadas. La asignación total de este Departamento asciende 

a $105,680,883. 

Autorizo la emisión de bonos más alta en la historia de Puerto 

Rico; ascendiendo la misma a $231 millones y ' superando la vigente 

por $26 millones. Resulta ésto en otro indicador más del sólido 

fortalecimiento económico que vive Puerto Rico. Obtendrán prioridad 

con estos fondos los siguientes proyectos: 

construcción de plantas de tratamiento y otras necesidades 

de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados 

- mejoras y mantenimiento de los planteles escolares 

- reparación y mantenimiento de las carreteras primarias, 

secundarias y caminos vecinales 

- modernización de las salas de emergencia 

- proseguir con la conversión de Centros de Diagnóstico 

a Centros de Medicina Familiar. 
•  
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- control de inundaciones mediante la limpieza y canalización 

de ríos 

- construcción de nuevas facilidades recreativas 
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