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Queridas familias puertorriqueñas: 

Nos encontramos ya en plena época navideña, 

época de alegría, paz, unión familiar; época además 

de reflexión cristiana. Como gobernador y 

puertorriqueño siento la alegría de haber podido 

compartir un año de serenidad, de convivencia 

tranquila y democrática, y sobre tod) de muchos 

logros colectivos. 

Ha sido un año extraordinario para Puerto 

Rico. Para el mes de noviembre la tasa de 

desempleo bajó a 15.2%, la más baja desde 1974, una 

reducción de más de 6 puntos desde enero de 1985. 

Hoy comparto la felicidad de, los 137 mil 

puertorriqueños que han obtenido trabajo y que 

ahora gozan de la seguridad de una estabilidad 

económica. El aumento de 4.5% en el ingreso 

personal ha sido el mayor en 10 años. En turismo 

hei;ne roto todos los récords: con más de 540 mil 

visitantes por crucero, un 45% sobre el año 

anterior. Para el año natural 1987, el movimiento 

de pasajeros en el Aeropuerto Luis Muñoz Marín 

sobrepasará la cifra de 7 millones; un aumento de 

1.2 millones sobre el año anterior, es decir un 

alza del 20%, la mayor en la historia. 	El 
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optimismo reina en las proyecciones económicas del 

país para 1988. 

Estoy alentado, aunque no conforme, con los 

avances en el área de la Seguridad Pública. 

Octubre de 1986 marcó el principio de una baja 

histórica que sostiene nuestras esperanzas de un 

Puerto Rico cada vez más seguro. Nuestros 

múltiples esfuerzos para enfrentar el crimen y la 

droga desde todos los frentes ha dado resultado. 

Gracias a la efectividad de los radares y de los 

helicópteros con que FURA vigila nuestro espacio 

aéreo y marítimo, hemos incautado más de $378 

millones en drogas. Logros que se han reforzado 

con la reciente creación de la Policía de Puertos 

cuyos 	252 agentes, 	vigilan cada puerto 	y 

aeropuerto. 

ta prevención de la criminalidad en nuestra 

juventud ha tenido grandes progresos con los 

innovadores programas de RED, OCASIR, y DESERTORES 

ESCOLARES. Por su parte, el éxito de los 

operativos policiales, que ahora cuentan con 3,110 

nuevos agentes, y el efectivo procesamiento de 

casos por las fiscalías han producido hacinamiento 
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en las cárceles. 	Nunca antes habíamos tenido 

tantos criminales tras las rejas. 

Ahora quiero hablarles del problema que más me 

preocupa, al que más atención estoy prestando y el 

que ha sido más difícil de resolver. Perdidas 

las elecciones, y antes del cambio de gobierno, la 

administración pasada acordó con la EPA en la Corte 

Federal un programa de rehabilitación de plantas 

sin siquiera contabilizar sus costos y que hoy se 

estiman en más de $1 billón. Para ello, no dejó un 

sólo centavo en sus arcas. Y ustedes saben lo 

difícil que ha sido cumplir con esa estipulación y 

con las órdenes judiciales de la Corte Federal 

emitidas como resultado de ella. El Tribunal 

Supremo calificó la situación que encontramos en 

Acueductos, correctamente como una de emergencia al 

destztimar la demanda para anular los 

procedimientos tarifarios que dio lugar el acuerdo 

con la EPA que dejó la pasada administración. 

La complejidad del problema es grande, pero 

también lo es nuestra determinación de resolver el 

caos administrativo y fiscal en Acueductos que nos 

ha ocasionado tantos problemas. 	Mi agenda para la 
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Autoridad tiene como primera prioridad mejorar la 

calidad de agua y su turbidez que, aunque no es 

dañina para la salud, produce desasosiego entre 

nosotros. 

Para mejorar la calidad de agua y controlar la 

turbidez trajimos al doctor Charles O'Melia de la 

Universidad de Johns Hopkins, uno de los expertos 

mundiales. Estamos haciendo gestiones para que el 

propio Dr. O'Melia supervise la instrumentación del 

plan que ha diseñado para resolver este problema. 

A comienzos de 1988 iniciaremos varios 

proyectos en las plantas de Sergio Cuevas, 

Guaynabo, La Plata y en la represa Carraizo para 

mejorar los sistemas de filtración y prevenir un 

mal funcionamiento que afecte tanto la calidad como 

los abastos de agua, todo ello a un costo de $9.2 

mil]enes. 

En mi preocupación por resolver los problemas 

de facturación excesiva contratamos los servicios 

de la compañía Lee Group --que asesora al 

Departamento de la Defensa de EEUU--. Esta 

compañía ha establecido un sistema computarizado 
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que detectará las facturas erráticas para su 

investigación antes de que se envíen al abonado. 

Siempre consideré que Acueductos debía tener 

un sistema de atención inmediata a las llamadas de 

los usuarios. 	Por eso, tomé la decisión de 

solicitar 	a la Autoridad de Acueductos 	y 

Alcantarillados que creara un Centro de Mando que 

operado los siete días de la semana atenderá las 

querellas y supervisará los trabajos de emergencia. 

' El problema de la AAA es serio y todos tenemos 

que buscarle una solución. Quien intente convertir 

la AAA en un issue político se hace parte del 

problema, no parte de la solución. Politizar la 

AAA es lo último que debemos hacer. 

Como Gobernador, la AAA me presenta un reto 

complejo, pero no cejaré en buscar las avenidas que 

sean necesarias para enfrentarme a él y brindarle 

al pueblo de Puerto Rico el servicio de agua que se 

merece. Me estoy reuniendo cada dos semanas con 

los principales ejecutivos de esta agencia para 

dirigir, evaluar y acelerar los planes de trabajo. 

Les mantendré informados del progreso que tengamos. 
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Este fin de año que se acerca no puede menos 

que revivir aquellos momentos trágicos del incendio 

del Dupont Plaza, pero si inmensa fue la tragedia, 

extraordinaria fue la respuesta y entrega del 

pueblo puertorriqueño. La unidad, solidaridad, 

valentía y heroicidad de este pueblo también está 

grabado en nuestras mentes. Pido a Dios que todos 

podamos sentir consuelo en esta unidad. 

Me complace informar que durante este año mi 

administración ha instrumentado numerosas medidas 

para aumentar la seguridad contra incendios entre 

ellas, la aprobación de legislación para requerir 

la instalación de rociadores automáticos de agua y 

detectores de humo en hoteles y edificios 

multipisos; y para asignar dinero con el cual se ha 

aumentado el personal y equipo del Servicio de 

BomLe'os. Además, hemos llevado a cabo un plan 

intensivo de inspecciones y re-inspecciones de 

edificios y sectores de alto riesgo; y un programa 

de readiestramiento a todo el personal de seguridad 

que responde en casos de emergencias y campañas 

educativas a los ciudadanos. 
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Para brindar liderato a estos esfuerzos, hemos 

reclutado al Coronel Jorge Collazo, ex 

Superintendente de la Policía, .para dirigir el 

Servicio de Bomberos de Puerto Rico. Confío que 

con su liderato y experiencia convertirá nuestro 

Servicio de Bomberos en un cuerpo dinámico y de 

alto profesionalismo. 

Al despedir el año 1987 les deseo que el amor 

cristiano reine en estas navidades en cada hogar 

puertorriqueño y que la estrella de Belén brille 

sobe nuestra isla en 1988 y para siempre, 

trayéndonos paz, salud y prosperidad al buen pueblo 

de Puerto Rico. 
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