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En mi mensaje inaugural al pueblo de Puerto Rico 

expresé mi firme compromiso de levantar al país del 

marasmo económico y moral. Pienso que, en el gran orden 

de las cosas, el progreso es innegable. Todavía hay 

serios escollos por solucionar, como es el caso de 

Acueductos, en el que no cejaremos de laborar 'hasta 

reparar todo el deterioro de los pasados dos cuatrienios. 

EMPLEOS Y ÁEACTIVACIÓN ECONÓMICA 

El resurgimiento de nuestra economía ha sido 

extraordinario. El año fiscal 1987 arrojó frente al 

anterior un aumento en el ingreso personal y el producto 

bruto de un 5.4%, la mayor tasa de crecimiento en la 

década. El fruto más evidente de esta recuperación 

económica ha sido la reducción constante y significativa 

del desempleo en nuestra isla. 

En julio pasado trabajaron. 841,000 

puertorriqueños, la cifra más alta para este mes en la 

' historia; un aumento de más de 95,000 empleos desde que 

asumimos la gobernación én enero de 1985. El empleo en 

el sector de comercio alcanzó 178,000 personas, la éifra 

más alta en la historia. La tasa de desempleo fue de 

17.8%, la más baja para este mes desde 1980. Esto va a 

bascular, pero se espera que para fines del año se 
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coloque nuevamente bajo el 17%. 	En total, la tasa de 

desempleo se ha reducido en casi 5% en sólo 2 años. 

Hemos rescatado la industria turística mediante 

la Nueva Ley de Incentivos Turísticos. El año fiscal. 

1987 fue el de mayor afluencia turística en más de una 

década. La ocupación hotelera ascendió a 80.3%, la más 

alta en una década. En total, los gastos de visitantes 

aportaron $867 millones a la economía, un aumento de 20%. 

El sector de la construcción es el de mayor vigor 

de nuestra economía siendo el año en curso el de mayor 

auge en la década. El sector privado aumentó en un 33% y 

el sector público en un 37% sobre el año anterior. En 

definitiva, la actividad en construcción ascendió a 

$1,636 millones, la cifra más alta en nuestra historia. 

La generación de 12,000 empleos en el sector de la 

construcción desde enero de 1985, alcanzando el nivel más 

alto en los últimos 7 años. 

Mas, sin duda alguna, la gran victoria en nuestra 

lucha por retener y crear empleos fue la permanencia de 

la Sección 936; con ello hemos preservado para nuestra 

isla sobre el 30% de todos los empleos, sobre el 25% de 
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todos los salarios pagados y sobre el 140% de todos los 

depósitos bancarios existentes. Esencial al éxito fue ini. 

propuesta de respaldar la Iniciativa de la Cuenca del 

Caribe, con los fondds 936 depositados en el Banco 

Gubernamental de Fomento, para asistir en el. 

financiamiento de proyectos de producción compartida. 

A sólo dos años de haber tomado este giro, cerca 

de de $40 millones de dólares han sido comprometidos en 

proyectos complementarios entre Puerto Rico y los países 

de la Región. Esto significa más de 3,600 oportunidades 

de empleo para nuestros hermanos del Caribe y :de la 

América y cerca de 1,800 empleos adicionales para Puerto 

Rico. 

Los subsidios disponibles gracis al nuevo 

programa de Pan y Trabajo; La Nueva Ley de Incentivos 

Contributivos; La Ley de Incentivos Turísticos; la Nueva 

Política en Ciencia y Tecnología y el desarrollo de 

industrias nativas a través del programa de Industrias 

Puertorriqueñas son otros ejemplos de nuestras múltiples 

inciativas para fomentar empleos. 
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COPARTICIPACIÓN Y ESPIRITO EMPRESARIAL • 

Hemos establecido la coparticipación como la 

tónica de nuestro gobierno. Con éste mensaje me he 

presentado ante los grupos principales del sector 'privado 

para incorporarlos al reto difícil, pero hermoso, de 

construir juntos el futuro de nuestra tierra. Programas 

como la Nueva Operación de Vivienda -- de construcción de 

hogares para familias de ingresos bajos y moderados-- 

responden a este nuevo estilo de gobierno que incentiva 

al sector privado para solucionar juntos los problemas 

más apremiantes. 

Para enfrentar exitosamente los retos del siglo 

próximo, nos hemos puesto a la vanguardia de la 

tecnología en telecomunicaciones, con ' avances tan 

significativos como la instalación del cable de fibra 

óptica y la inauguración del servicio celular. 

Cara al siglo XXI, estamos desarrollando un nuevo 

espíritu empresarial tanto en los niveles de 

adiestramiento -- mediante el Centro de Desarrollo 

Empresarial y los programas de ADT y el Cuerpo de 
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Voluntarios-- como a través de nuevas instituciones y 

programas. 

Nuestra política agresiva para favorecer las 

compras de productos locales en todas las agencias del 

Gobierno, mediante la Ley 109 del 12 de julio de 1985 y 

la Orden Ejecutiva del 28 de octubre de 1986 confirman 

este propósito. 

Mediante la Subadministración de Industrias 

Puertorriqueñas en Fomento se han promovido 316 proyectos 

locales y 14,292 empleos, de julio de 1985 a junio de 

1987. En el año fiscal 1986, promovió el mayor número de 

proyectos y empleos locales desde 1975. 

El programa de Impacto Empresarial Agrícola ha 

desarrollado desde sus comienzos 261 proyectos que 

generarán 3,160 empleos y aumentarán la procucción 

agrícola en 68.1 millones de dólares al año. En el año 

fiscal 1986-87 el ingreso bruto agrícola ascendió a 

$669.6 millones; la cifra más alta en toda la historia. 

Para ayudar al empresario puertorriqueño, 

estabilizamos los fletes a través de Navieras. Miramos 

al futuro con la Nueva Ley de Incentivos Contributivos 
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que provee un fondo de $12 millones paró la investigación 

y desarrollo en ciencia y tecnología. 

CONSEJO ASESOR ECONÓMICO 

En nuestro imperativo de desarrollar una política 

económica integrada en coparticipación con el sector 

privado creé el Consejo de Asesores Económicos, quienes 

me presentarán el año próximo una estrategia global para 

lanzar a mayores alturas el crecimiento económico y la 

creación de empleos en la isla. 

SEGURIDAD Y BIENESTAR SOCIAL 

Iniciamos nuestra administración con un prbblema 

alarmante de criminalidad. A las agencias en el área de 

Seguridad Pública les asignamos este año $600,498,609, un 

aumento de $68,724,060 sobre el año anterior, incremento 

de 13%. Atendiendo la necesidad de más agentes 

policiales, en 1986 reclutamos 1,400 policías a los 

cuales estamos añadiendo 1,500 este año. La efectividad 

de los operativos de la Policía es indiscutible. La 

compra de nuevo equipo y la sustitución del tiempo 

compensatorio por el pago de horas extras, responden al 

compromiso de brindarles mejores condiciones de trabajo. 
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La seguridad pública ha alcanzado un nuevo 

significado en Puerto Rico. La fuerza de la unidad 

social, vibra en la reducción del 10% en la criminalidad 

obtenida por los 44 -.Consejos Vecinales. 	Esta fuerza 

impulsa a FURA, a nuestras 42 Mini-Estaciones, a RED y a 

la Liga Atlética Policiaca. Unidos hemos iniciado 

programas como el de "Alto al Crimen" (Crime Stoppers) y 

el "Programa de Voluntarios de Radio Patrullas de la 

Banda de Ciudadanos", entre otros. 

Para coordinar esta lucha de todos en una 

estrategia abarcadora, integré en 1985 a todás' las 

agencias relacionadas con el problema de la criminalidad 

en el Consejo de Seguridad Pública que presido y con el 

que me reúno regularmente. Los últimos informes de la 

Policía de Puerto Rico han señalado una reducción de la 

incidencia criminal en nueve de las diez áreas policiacas 

durante los primeros seis meses de este año. 

Sin embargo, no estamos conformes. Gran parte de 

nuestros esfuerzos gubernamentales se dirigen a prevenir 

las condiciones sociales y económicas que propician la 

conducta antisocial y delictiva. 
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Por ello estamos cimentando' la institución 

familiar en todos los niveles a nuestro alcance: con el 

establecimiento de centros y programas de cuidado diurno 

asistimos a los padres trabajadores. Fomentamos la 

convivencia familiar mediante enmiendas al Programa de 

Asistencia Nutricional y extendimos el tiempo y la 

naturaleza de la licencia por maternidad; legislamos para 

agilizar los trámites de las pensiones alimenticias a 

nuestros niños; y para hacer justicia a las familias en 

extrema pobreza, propuse dedicar una tercera parte de los 

fondos provenientes de la Ley de Incentivos Industriales, 

a un programa de atención particularizada. 

La Conferencia para el Fortalecimiento de la 

Familia culminará en noviembre con las recomendaciones de 

los delegados para atender los problemas que minan la 

estabilidad familiar. 

A través del valioso programa interagencial 

Recursos Entretejidos con Dedicación (RED), llevamos a 

nuestros residenciales servicio de orientación sobre 

drogas y tratamiento, actividades recreativas 

culturales, opciones educativas a desertores escolares y 

y  
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oportunidades de adiestramiento y empleo a jóvenes. El. 

programa se está extendiendo a 24 residenciales 

adicionales a los seis en los cuales ya opera. 

Mediante la Oficina para la Coordinación de Ayuda 

y Servicios a los Ciudadanos de los Residenciales 

Públicos (OCASIR) combatimos la frustración de muchas 

familias, asegurando mediante sus 56 centros la 

prestación de los servicios de nuestras agencias 

gubernamentales.; para finales de septiembre habremos 

añadido 10 centros adicionales. 

Vamos hacia la formación de valores éticos en la 

juventud. Para el próximo mes de enero tendremos ya 

26,000 maestros adiestrados en el programa de enseñanza 

• 
de valores, ascendente a $6 millones. 

Estamos atacando el problema de la deserción 

escolar con el Programa Diagnóstico y Alternativas 

Funcionales para Jóvenes Fuera de la Escuela. 	Un 

programa 	de 	reinserción 	que 	provee 	actividades 

constructivas, para estimular en nuestros jóvenes su 

sentido de auto estima y de valía. 	Ya se han 

identificado 24,000 desertores. 
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Tengo fe en que,  el fortalecimiento de la familia, 

la enseñanza de valores en la escuela, las nuevas 

opciones educativas, el rescate de los desertores 

escolares, la creación de empleos, impactarán la 

criminalidad en forma permanente. 

SALUD, EDUCACIÓN, CULTURA Y URBANISMO 

En salud hemos avanzado significativamente con la 

conversión de 16 Centros de Diagnóstico y Tratamiento en 

modernos Centros de Medicina de Familia, el nuevo sistema 

de emergencias médicas y la construcción de 18 salas de 

emergencias para junio del 88. A nivel de Congreso hemos 

logrado legislación autorizando el aumento de la 

asignación de Medicaid para Puerto Rico de $63.4 millones 

a $79 millones para el año 1988, de $83.7 millones para 

el 1989 y de $88.6 millones para 1990. 

En educación, hemos desarrollado 22 nuevos 

programas y proyectos. Para el mejoramiento del sistema 

educativo hemos aumentado el número de escuelas a un 

costo de $16.9 millones y destinado $4 millones a libros 

de lectura para los primeros niveles. Para hacer 

provechoso el tiempo de ocio de los estudiantes, el 
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programa CRECE ha extendido el horario de 50 escuelas de 

3 a 6. Recompensamos nuestros maestros destacados 

mediante el ,  Fondo de Excelencia. Hemos hecho justicia a 

los educadores concediéndoles el año pasado su 

permanencia a 3,000 maestros. Este año concederemos otras 

5,000 adicionales. Si a esto añadimos los logros 

positivos de los viajes estudiantiles, el comienzo de la 

enseñanza de bellas artes en nuestras escuelas, la 

implantación de tres centros de educación bilingüe, el 

nuevo programa de alfabetización .  en Arecibo, el 

mejoramiento de nuestros planteles y la creación de la 

guardia escolar... Creo, definitivamente, que el siglo 

venidero será nuestro mejor momento. 

Nuestra labor por la calidad de vida va desde la 

rehabilitación física de 27 comunidades rurales, el plan 

de modernización de los residenciales públicos, el plan 

Ponce en Marcha, hasta el programa de Reconstrucción de 

Carreteras por valor de $615 millones. Comprende también 

nuestros programas de embellecimiento y limpieza como el 

de la Baldorioty de Castro. 
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Sé que aún queda mucho camino por andar, pero lo 

conquistado hasta ahora da pie al optimismo. Seguiremos 

perseverando. 	Esa lección la aprendimos juntos cuando 

peligró la Sección 936. Entonces, desatendiendo las 

voces del pesimismo, conquistamos la victoria dentro de 

la nueva unidad de pueblo y gobierno. Quizás sea ese 

nuestro mayor logro. Hermanados en la coparticipación, 

seguiremos alcanzando los objetivos por los que lucho: 

UNA NUEVA AURORA DE PROGRESO PARA PUERTO RICO Y LA MEJOR 

CALIDAD DE VIDA PARA CADA PUERTRRIQUEÑO.. 
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