
MENSAJE DEL GOBERNADOR 

DEL ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO 

HONORABLE RAFAEL HERNANDEZ COLON 

SOBRE LA SITUACION DEL ESTADO DEL PAIS 

A LA DECIMA ASAMBLEA LEGISLATIVA 

EN SU CUARTA SESION ORDINARIA 

1 DE FEBRERO DE 1988 

SAN JUAN, PUERTO RICO 



Concluye este año el noveno mandato de gobierno 

democrático bajo la Constitución del Estado Libre 

Asociado. En 1993 se cumplen cinco siglos del comienzo 

del proceso que formaría el pueblo que hoy somos. El 

primer siglo del cambio de soberanía nos llega 5 años 

después, y dos años más tarde, entramos en un nuevo 

milenio. 

El transcurso de los pasados cinco siglos nos 

revela como un pueblo de honda raigambre espiritual, 

afirmándonos sobre nuestra tierra y labrando 

tesoneramente nuestro destino. 

Este noveno mandato constitucional, donde han 

prevalecido valores solidarios democráticos y autónomos, 

ha sido fecundo en logros y extenso en progreso. 

Hace tres años, teníamos un déficit en el Fondo  

General de $341 millones, hov tenemos un superávit de 

$32 millones. Y era importante suprimir ese déficit y 

sustituirlo por un superávit, para poner en orden la 

casa administrativa. 

Hace tres años, teníamos un desempleo de 21.6%, hoy  

tenemos un desempleo de 16%, la tasa más bala desde  
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diciembre de 1974. La lucha contra el desempleo 

responde a nuestra vocación por la justicia social que 

considera que nuestra patria no habrá conseguido sus 

mejores logros, hasta que todos sus hijos tengan la 

oportunidad de labrarse un destino decoroso. 

Hace tres años peligraban 300,000 empleos frente a 

la propuesta eliminación de la 936; hoy esos empleos y 

la 936 están asegurados. 

Hace tres años existía una falta de confianza en el 

país, hoy somos un país optimista que sabe cuánto ha 

logrado y cuánto más puede lograr por el buen camino que 

vamos. 

Desde hace tres años, el terrorismo politico no ha 

cobrado una sóla vida; en el sector público sólo ha 

habido un día de huelga; en la Universidad, ni un sólo 

enfrentamiento entre estudiantes y policías. Se ha 

enriquecido la calidad de nuestra convivencia y se han 

construido las bases de solidaridad social sobre las 

cuales se levanta el progreso indiscutible del país. 

Hemos tomado el buen camino hacia el nuevo siglo 

que se aproxima, con la satisfacción de saber que  

enfrentamos resueltamente nuestros retos", que nuestro  

orgullo ha vuelto, que el puertorriqueño sabe que hov 

está meior que. hace tres años v que, en esa certeza,  
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reconoce lo que está a su alcance en el porvenir 

inmediato. 

Por eso enfrentamos cara a cara los problemas, sin 

evasión y con decisión. 

HACIA UN PUERTO RICO SEGURO 

Ante el problema más serio del país, he dirigido 

personalmente, una ofensiva contra la droga y la 

delincuencia. 

Y ustedes, Señores Legisladores, me han dado su 

máximo apoyo y cooperación. Hemos brindado a la  

seguridad pública la prioridad presupuestaria que  

merece, aumentando los recursos en un 63%, $220  

millones, en tres años. 

Contra la Droga  

FURA, las Fuerzas Unidas de Rápida Acción que 

creamos en 1986, confiscaron en sólo dos años, $1,057 

millones de dólares en drogas, casi tres veces más que 

en el cuatrienio anterior. Para reforzar la protección 

provista por las naves y radares de PURA, creamos la 

Policía de Puertos, que protege todos los puertos 

marítimos y aéreos del país, sin vigilancia por años. 

Expandiremos la inspección de furgones y equipaje este 

año. 
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Las 337 escuelas más vulnerables al desalmado 

tráfico de drogas, están siendo vigiladas por la Guardia 

Escolar que creamos. Este año, presentaré legislación 

para sanear los alrededores de las escuelas de comercios 

nocivos a los estudiantes, mediante el establecimiento 

de zonas escolares. 

En el año escolar 1986, 300,000 estudiantes tomaron 

cursos sobre los efectos nocivos de las drogas. En este 

año escolar extendimos esta innovación a todos los 

estudiantes del sistema público a partir del cuarto 

grado. 

Intensificamos la prevención dirigida a jóvenes con 

tres programas innovadores que han probado ser un 

éxito: El Programa RED, iniciado en 1986, y aumentado 

al doble en 1987, ofrece experiencias de tipo 

recreativo, educativo y cultural a jóvenes de 

residenciales urbanos. El Programa de Reinserción  

Escolar localizó durante el pasado verano a miles de 

desertores escolares. Ya 9,500 jóvenes han regresado a 

la escuela, participan en algún programa de 

adiestramiento o han conseguido empleo. El Programa 

CRECE, que establecimos en 1987 en 50 escuelas, combate 

el ocio con actividades culturales y recreativas después 

del horario regular de clases. Solicito el apoyo 
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presupuestario de ustedes para extender el éxito de 

estos programas a un mayor número de jóvenes en el 1988. 

Solicito asimismo de ustedes, la aprobación de la 

legislación presentada para hacer la prueba de drogas, 

condición de ingreso al servicio público. Ya, en las 

agencias de seguridad, los empleados son examinados 

periódicamente sin notificación previa. 

En mi comparecencia el año pasado, hice un llamado 

a la ciudadanía para que se uniera a la lucha contra la 

droga. Hoy, desde esta tribuna, quiero expresar mi 

agradecimiento profundo a este pueblo, porque su 

respuesta no pudo ser más decidida y solidaria. 

Nuestros artistas, religiosos, educadores, los medios de 

comunicación, uniones, fundaciones, asociaciones 

profesionales, de negocios, se unieron a los 

funcionarios del DESCA y respondieron PRESENTE. Todo el 

país se unió al grito de NO A LAS DROGAS. 

A todos los que se incorporaron, les reitero mi 

gratitud y, si me permiten una expresión personal, le 

agradezco a nuestra Primera Dama, la campaña en la que 

ha compartido con miles de estudiantes, sus 

preocupaciones sobre las drogas. 

Hoy, renuevo ese llamado. 

No podemos dar tregua al enemigo. 
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A todos los que desarrollaron las campañas de NO A 

LAS DROGAS, les digo: Vamos de nuevo en el 88. 

A los aue aún no se han enrolado, les digo: Llegó 

la hora de incorporarse. 

Hemos sanado batallas importantes, pero todavía no 

ha terminado la guerra. 

La guerra sólo terminará cuando nuestros jóvenes, 

por entereza de carácter, y por los valores inculcados, 

rechacen enérgica y voluntariamente el lamentable vicio 

que les proponen los narcotraficantes. La lucha contra 

la droga es la lucha por la conquista del corazón de  

nuestros hilos.  

Contra la Criminalidad 

La ofensiva que dirijo contra el crimen se libra 

en muchos frentes. Uno de ellos es la cruzada exitosa 

de prevención de los 61 Consejos de Seguridad Vecinal y 

de las 57 mini-estaciones, donde los ciudadanos trabajan 

mano a mano con los policías, reuniéndose periódicamente 

para evaluar las situaciones de su vecindario y 

concertar planes de acción correctiva. En 48 de los  

sectores donde se han establecido conseios vecinales y 

en 45 donde funcionan mini-estaciones, se redujo la 

criminalidad. Felicito a estos ciudadanos por su 

extraordinaria labor. 
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Para facilitar a querellantes y testigos del área 

metropolitana sus gestiones y acortar la espera en los 

procesos investigativos, en 1987 se estableció el Centro 

de Investigaciones y Denuncias --que opera las 24 horas 

al día 7 días a la semana. 

En tres años, hemos reclutado 3.111 nuevos  

policías; el aumento neto en la fuerza es siete veces  

mayor que los escasos 410 policías adicionados durante  

los ocho años anteriores. La policía cuenta hoy con 

1,449 nuevos vehículos de patrullaje, 800 nuevas motoras 

y cinco helicópteros más. 

El aumento en la fuerza nos permitió establecer el 

Programa de Vigilancia Motorizada Intensiva en 350 

urbanizaciones, barrios y residenciales públicos, 

logrando en ellos una reducción en la criminalidad de un 

4.3%. En 1988, extenderemos este programa a otros 350 

sectores. 

En menos de 3 años, hemos puesto a funcionar el 

sistema computarizado de información sobre criminales, 

estancado durante los ocho años anteriores. Ahora 

policías, fiscales, jueces y oficiales de Corrección 

tienen acceso inmediato al récord criminal de los 

delincuentes que están electrónicamente fichados. 
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Aumentamos el presupuesto del Departamento de 

Justicia en 80%. Los casos criminales radicados 

aumentaron en 19%. En 1987, 91 de cada 100 acusados 

fueron convictos. Bajo la nueva Ley de Menores, se 

duplicó el número de casos ventilados, logrando un 89% 

de convicciones en casos de robos, escalamientos, 

apropiaciones ilegales y violaciones a la ley de armas. 

La dimensión de nuestro esfuerzo contra la 

delincuencia se evidencia físicamente en las 2,280 

nuevas celdas construidas en tres años, cantidad que 

duplica todo lo construido en los ocho años anteriores. 

La prueba irrefutable de la eficacia de nuestra Policia 

y de nuestro Departamento de Justicia, es que todas 

esas celdas están llenas. Hay 2,280 delincuentes más 

tras las rejas, que hace 3 años. 

No toleraremos que la Corte Federal nos eche los 

presos a la calle como ha ocurrido en Estados Unidos. 

No permitiremos que ningún convicto salga a la calle o 

deje de entrar a prisión por falta de espacio. 

Este año aumentaremos en más de 2,920 nuevos 

espacios, la capacidad de nuestras cárceles. Habremos 

invertido $270 millones en construcción acelerada de 

penales, superando dramáticamente los $40 millones 

invertidos durante el pasado cuatrienio. 
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Como resultado de todos nuestros esfuerzos, durante  

el año pasado, se reduio en 7% la incidencia de los  

delitos graves, medidos con los parámetros establecidos  

por el FBI. Esto es, en comparación con 1986, 204  

asesinatos menos, 298 agresiones agravadas menos, 1,941  

robos menos, en total. 2.389 delitos violentos menos,  

2,922 carros hurtados menos. En fin, 8,267 delitos Tipo 

I menos. 	 - 

Esta es la reducción, porcentual y absoluta, más  

alta en las últimas tres décadas. 

Los resultados confirman que trabajamos en la 

dirección correcta, concentrándonos en el narcotráfico 

y la prevención de drogas como punta de lanza para 

reducir la delincuencia general. Nos sentimos optimistas 

por el éxito alcanzado, pero hay que hacer mucho. más. 

Seguiremos sin tregua ni descanso, mientras haya 

familias puertorriqueñas atravesando la pavorosa 

angustia que trae el asesinato de un ser querido o el 

miedo que causa enfrentarse a un asaltante armado, o la 

vergüenza y el coraje que ocasiona una violación. No, 

no, habrá tregua. Si alguien tiene gue pasar miedo, que  

sea el delincuente ante el asedio de la ley, v no las  

personas honradas frente a los criminales.  
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En otros aspectos de seguridad, las recomendaciones 

para protección contra incendios de la Comisión 

constituida a raíz del fuego del Dupont Plaza, han sido 

implantadas o están en vías de serlo mediante 

legislación, reglamentación o administrativamente. 

Durante los pasados tres años, ustedes han elevado 

el presupuesto a Bomberos en $10.5 millones en tres 

años. Solicito de ustedes una cantidad adicional de $3 

millones para el próximo presupuesto. 

SANEAMIENTO DEL GOBIERNO 

Contra la corrupción hemos fortalecido los procesos 

investigativos, hemos establecido un Código de Ética 

Gubernamental y hemos garantizado la participación 

ciudadana en la fiscalización de la conducta del 

funcionarios públicos. 

La división para combatir la corrupción 

gubernamental, creada en el Departamento de Justicia en 

1985, ha logrado convicciones contra 100 acusados de la 

pasada administración y contra 22 de la presente y ha 

recobrado $7 millones para el erario público. 

Nuestra voluntad de saneamiento no reconoce fronteras  

partidistas.  

En el Departamento de Justicia, la Oficina de 

Asuntos del Contralor ha duplicado el número de informes 



procesados, y logrado convicciones en el 96% de los 

casos criminales radicados. 

La corrupción en la administración de la justicia 

criminal, que se evidenció en el manejo del caso del 

Cerro Maravilla por la anterior administración, hizo 

patente la necesidad de nombrar un Fiscal Especial 

Independiente para encausar los culpables. Hoy, el 

Fiscal Especial Independiente ha logrado convicciones 

contra _ de los responsables por asesinato en segundo 

grado, procesa dos agentes por asesinato en primer grado 

e investiga la responsabilidad de los altos mandos de 

aquella administración por los asesinatos cometidos. 

Como medida de prevención contra la corrupción en 

la administración de la justicia criminal, me propongo 

firmar la legislación para institucionalizar el cargo 

del Fiscal Especial Independiente, de modo que todo 

ciudadano pueda acudir a un panel para presentar prueba 

de corrupción, contra un funcionario público y lograr 

que se nombre un fiscal independiente. 

Y es que la lucha contra la corrupción trasciende 

la tutela cuidadosa de los caudales públicos. La 

honradez y la transparencia administrativa son la piedra 

angular sobre la que descansa el contrato social entre 

gobernantes y gobernados. La corrupción pública --y ese 
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es un gran peligro-- no sólo envilece a quien la 

practica, sino que pudre y corrompe la base misma del 

sistema y destruye la confianza en las instituciones. 

Por eso, la Rama Ejecutiva opera hoy bajo un 

estricto reglamento de normas éticas y mecanismos de 

fiscalización. La Oficina de Ética, creada en 1985, 

examina el estado financiero y los ingresos de los 

funcionarios en puestos claves para prevenir cualquier 

asomo de corrupción y evitar conflictos de intereses. 

El gobierno que recibimos en 1985, no sólo estaba 

atrofiado por una corrupción metastática, sino también 

por una negligencia en asuntos financieros que acumuló 

déficits en Navieras, Acueductos, Agricultura, Salud, 

Banco de la Vivienda, la CRUV y el Fondo General que 

sumados sobrepasaron los mil millones de dólares. 

INFRAESTRUCTURA 

Navieras  

Navieras nos fue entregada con un déficit de $190 

millones, y sin fondos para pagar la nómina de la 

primera quincena de enero de 1985. Ya Navieras no 

genera pérdidas operacionales. Aumentó su volumen de 

carga, a la vez que redujo sus gastos en $50 millones. 

Por primera vez logró financiamiento privado de $42 

millones para renovar y modernizar su equipo rodante. 
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Todo esto, sin aumentar los fletes en 36 meses, 

estabilizando así, los costos de transportación y 

ahorrando al país más de $150 millones anuales. 

Acueductos  

Fue la Autoridad de Acueductos, la agencia que 

sufrió el deterioro más extremo y perdurable. 

Disponiendo de ocho años para mejorar y mantener las 

plantas de tratamiento de aguas negras, la 

administración pasada no estuvo a la altura de sus 

responsabilidades. Todo lo contrario, a pesar de que 

aumentó las tarifas tres veces, un 138%, malgastó los 

ingresos, infló la nómina en un 58%, y no invirtió lo 

necesario en mantenimiento para las plantas. 

Fue tan grande el deterioro que la Agencia Federal 

de Protección de Ambiente, la EPA, llevó a Acueductos a 

la Corte Federal. Después de las elecciones, transaron 

el pleito aceptando que la Corte Federal arrestara --es 

decir, prohibiera nuevas conexiones-- a las plantas de 

tratamiento de 43 municipios; ni nuevos hogares, ni 

hospitales, ni fábricas, ni escuelas --nada-- podia 

conectarse al alcantarillado hasta que nosotros 

corrigiéramos los daños existentes. 

	

Más 	aún, 	nos 	comprometieron al 	estricto 

cumplimiento, sujeto a multas, de un programa con plazos 
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irrazonables para la rehabilitación de las plantas 

arrestadas. El programa requería una inversión de más de 

$1,100 millones de dólares, para la cual no dejaron un 

sólo centavo, peor, dejaron un déficit operacional de 

$36.4 millones. 

Para hacer frente a esa crisis extraordinaria, fue 

inevitable un aumento de 44.7% en las tarifas. Así lo 

exigía la salud de nuestro pueblo y de las condiciones 

ambientales de nuestro país. Frente a esto, no puede 

haber ni titubeos, ni vacilaciones. 

El Tribunal Supremo, en decisión unánime, catalogó 

de "emergencia" la situación que forzó el aumento 

tarifario. Cito textualmente: 

"Se trata... de un aumento de tarifa que se ve en 

obligación de decretar la Autoridad de Acueductos como 

consecuencia de una crítica situación financiera, 

producto la misma de diferentes problemas... que ,  se 

vienen arrastrando y acumulando por años y que en un 

momento determinado hacen crisis". 

Enfrentamos la crisis además, con el apoyo del 

Fondo General qué ha aportado $222 millones a la agencia 

--más que en todo el cuatrienio anterior. Acometimos así 

el plan de rehabilitación y hemos liberado 22 de las 

plantas arrestadas. 
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Pero la agencia presenta además otros problemas: la 

calidad y el costo del agua, interrupciones en el 

servicio y la facturación excesiva. 

Este último problema, la facturación excesiva, 

aumentos en consumos obviamente erráticos de hasta 100% 

o más, es el problema que más indignación nos causa a 

todos. Para corregir esto sin que los abonados tengan 

que pasar por la molestia de acudir a las oficinas 

comerciales de Acueductos, ha sido necesario 

reestructurar todo el sistema de facturación de la 

agencia. Se me asegura que, de marzo en adelante, no 

saldrá factura alguna que refleje un aumento en consumo 

de más de un 25%. 

La Agencia Federal de Protección del .  Ambiente, la 

EPA, ha delegado en nuestro Departamento de Salud el 

examen de la calidad de las aguas que emanan de las 

plantas de filtración. La data compilada por el 

Departamento de Salud indica que el agua que todos 

tomamos de la Autoridad de Acueductos es segura para la 

salud. La presencia de bacterias en el agua es una 

situación muy de excepción. Cuando se presenta esa 

anormalidad, el Departamento de Salud alerta al público 

en el área afectada, para que hierva el agua. 
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El problema de las plantas de tratamiento de aguas 

negras arrestadas, no debe confundirse con los problemas 

en las plantas de filtración. Las plantas de filtración 

suplen el agua que tomamos y son las que tienen que ver 

con la calidad del agua. 

La turbidez del agua --cuando se ve opaca-- no es 

perjudicial a la salud, es sumamente desagradable. La 

Autoridad implanta un plan de lavado a presión de 

tuberías para eliminar el sedimento adherido causante de 

la turbidez. Además, experimenta con un método químico 

sugerido por un experto internacional. Siempre habrá 

ocasiones, sin embargo, luego de lluvias fuertes, cuando 

no será posible evitar el problema de la turbidez. 

Las multas que ha impuesto la Corte Federal, 

montantes a $32 millones de dólares por alegados 

incumplimientos de Acueductos con el compromiso 

billonario que concertó con la EPA la administración 

anterior, le imponen una pesadísima carga a la 

Acueductos creándole enormes dificultades para atender 

sus otros problemas administrativos. 

Estamos realizando esfuerzos con la EPA para 

renegociar ese compromiso billonario, de modo que nos 

brinden el espacio financiero y administrativo necesario 

para poner Acueductos en orden y, de esa manera, mejorar 
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los servicios al pueblo. Les someteré un mensaje 

especial cuando concluyan esas conversaciones. 

Energía Eléctrica  

Durante los pasados tres años, la Autoridad de 

Energía Eléctrica ahorró al pueblo de Puerto Rico $635 

millones. La inversión en mantenimiento y mejoras, la 

reforma administrativa y el pase íntegro al consumidor 

de la reducción del costo del combustible, resultó en 

una bala de 25% en la factura residencial promedio. La 

familia con un consumo promedio de 800 kilovatios, que 

en 1984 pagaba $86 mensuales, paga hoy $65, $21 menos; 

es la primera vez en más de una década, que el costo 

residencial promedio de energía es un 12% menor que el 

prevaleciente en los Estados Unidos. 

La Autoridad intensificó la investigación de 

fuentes alternas al petróleo. El proyecto de caña 

energética =-desarrollado conjuntamente con la 

Universidad de Puerto Rico y el Departamento de 

Agricultura en Santa Isabel-- desde 1986, abre 

esperanzas en la producción de mieles y en la fase 

energética. En 1987, comenzó un proyecto de 

demostración de carbón licuado, y en 1988 completaremos 

los estudios sobre la utilización de carbón pulverizado. 
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El año pasado los municipios de Guaynabo y Carolina 

firmaron un acuerdo, al cual brindé todo mi apoyo, para 

el desarrollo de una planta de conversión de 

desperdicios sólidos a energía. Felicito a los Alcaldes 

por su iniciativa, y por trascender el pequeño 

partidismo que caracterizó el pasado de este país y que 

queremos dejar atrás. 

En nuestro reciente viaje a Venezuela, logramos un 

acuerdo para adquirir petróleo venezolano a un 12% por 

debajo del precio del mercado mundial. Propongo, Señores 

Legisladores, autorizar por Ley la adquisición directa 

de petróleo venezolano para beneficio de los 

consumidores puertorriqueños. 

Telecomunicaciones  

En tres años, hemos instalado servicio telefónico a 

más de 160,000 familias y 10,000 comercios; en 1988 

habrá 72,000 abonados adicionales. Con' la extensión de  

servicio telefónico a más de 1,000 comunidades v 

sectores rurales, se han beneficiado 220,000 familias. 

En 1988 duplicaremos esta cantidad. 

El cable de fibra óptica afianzará a Puerto Rico 

como eje del Caribe y plataforma entre Norte y 

Suramérica, uniéndonos a la red de telecomunicaciones 

más avanzada del mundo. La conversión del 86% de las 
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lineas al sistema digital en 1988, superará el 

desarrollo alcanzado por paises como Francia, Inglaterra 

y España. 

Todo esto lo estamos logrando sin aumentos de 

tarifas, ni de servicios ni de instalación --comparado 

con aumentos de 40% y 100% respectivamente en el 

cuatrienio anterior. Por el contrario, este año las  

tarifas de larga distancia en llamadas a la isla,  

balarán un 10%. Más aún, al entrar nuestra Telefónica 

en competencia en el servicio de larga distancia a 

Estados Unidos, bajarán también las tarifas de ese 

servicio. 

Transportación aérea v marítima  

La inversión pública y privada de $137 millones 

para la expansión y modernización del Aeropuerto Luis 

Muñoz Marín, es casi el doble de todo lo invertido 

desde que se inauguró el aeropuerto. Hemos hecho de San  

Juan el eje de transportación del Caribe con 132 mil  

vuelos anuales v un movimiento de 7 millones de  

pasajeros aéreos. En 1988, completaremos la conversión 

de Mercedita en aeropuerto internacional, con una 

inversión de $8.1 millones para abrir nuevos vuelos y 

destinos turísticos al sur del país. 
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San Juan es hoy el segundo puerto base más 

importante para barcos de turismo en el hemisferio v el 

séptimo de carga en el mundo. La construcción de nuevos 

muelles en San Juan, la ampliación de los de Isla Grande 

y Puerto Nuevo; la remodelación del puerto de Mayagüez; 

y la adquisición de dos modernas lanchas con aire 

acondicionado para navegar entre Fajardo, Vieques y 

Culebra --que acortan a la mitad la travesía-- son 

ejemplos de la aportación de la Autoridad de los Puertos 

al desarrollo económico del país. 

Transportación Terrestre  

La inversión en construcción de carreteras en 1987  

--$164 millones-- duplicó la inversión anual más alta 

gue hiciera la pasada administración. Los $638 

millones que habremos invertido hasta 1988, superan por 

$291 millones la inversión en los cuatro años 

anteriores. 

Algunos de los proyectos más importantes son: 

extensión de la Autopista de Diego, de Dorado a Arecibo, 

a un costo de $148 millones, para completarse en 1992; 

la ampliación de la PR-2 hasta Mayagüez; $119 millones 

para la relocalización, corregidos ya sus defectos de 

diseño, de la Ruta 10 entre Arecibo y Ponce, $189 

millones para relocalizar la Ruta 3 entre Fajardo y 
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Salinas, incluyendo la conexión de Guayama a la 

Autopista Las Américas; los proyectos de acceso a 

Comerlo, Naranjito y Rincón; la relocalización de la 

Ruta 155 beneficiando . a  Vega Baja, Morovis y Coamo; la 

reconstrucción y relocalización de la Ruta 156 de Caguas 
a Aguas Buenas, y el ensanche y mejora del Desvío Este 

de Caguas; completar el Desvío Norte de Humacao; la 

construcción del Expreso Martinez Nadal en Guaynabo; y 

los nuevos proyectos de Cupey, para mencionar sólo 

algunos de los proyectos en marcha. 

Las inusitadas lluvias que tuvimos el año pasado, 

causaron muchos daños a las vías existentes. Para 

repavimentar estas carreteras en mal estado, solicito 

una asignación especial de $15 millones. 

Seguridad en Tránsito 

Los accidentes de tránsito causan más muertes que 

el crimen. Ya es hora de intensificar nuestras campañas 

educativas en favor del uso de los cinturones de 

seguridad y sobre los limites de edad para consumir 

licor. Una sola vida que podamos salvar justificará el 

esfuerzo. 

Renovación de Infraestructura  

Mirando hacia la década que comienza, tenemos que 

tomar en cuenta de manera especial la renovación de 
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nuestra infraestructura --telecomunicaciones, sistema 

eléctrico, acueductos, puertos, transportación, 

facilidades para el manejo de desperdicios sólidos y 

tóxicos. 

Para atender el problema de los desperdicios 

sólidos, adoptaremos como política pública la 

regionalización de los sistemas de procesamiento, 

recuperación y disposición de desperdicios y 

fomentaremos el establecimiento de consorcios entre 

municipios para construir, operar o poseer facilidades 

para estos fines. 

Con el propósito de brindar alta prioridad a la 

renovación de la infraestructura --según nos recomienda 

el Consejo Asesor Económico-- estableceremos un nuevo 

proceso para coordinar la planificación de la inversión 

en infraestructura en las corporaciones públicas. 

CALIDAD DE VIDA 

El progreso que vive el pais es importante sobre 

todo por la oportunidad que nos ofrece para forjarnos 

metas cada vez más altas de calidad de vida. 

Urbanismo v Cultura  

Una meta que estamos propulsando es la de limpiar, 

sembrar y reverdecer para que las ciudades sean 

atractivas 	y 	agradables. 	Comenzamos 	con 	el 
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embellecimiento de la Avenida Baldorioty y de la Isleta 

de San Juan y lo estamos extendiendo a tramos 

importantes de las Autopista Las Américas, y a los 

expresos de Diego y Muñoz Rivera. Para extender este 

programa a todas las principales vías del pais, 

crearemos en el Departamento de Transportación y Obras 

Públicas, un programa nuevo e independiente. 

Damos especial énfasis a la creación de parques de 

recreación pasiva a través de la isla, como el Parque de 

las Nereidas y el de Puerto Nuevo, el Parque de la 

Laguna del Condado, y el de la Estatua de la Libertad. 

Nos proponemos institucionalizar el mantenimiento 

continuo e intenso de estos parques nuevos y otros 

existentes, como el Zoológico de Mayagüez, estableciendo 

bajo el auspicio del Departamento de Recreación y 

Deportes, una operación dedicada exclusivamente a este 

propósito. Movilizaremos la iniciativa privada y 

municipal para que, conjuntamente con el Gobierno 

Central, ofrezcamos a la familia puertorriqueña nuevas 

alternativas para el disfrute de su tiempo libre. 

Hemos comenzado el desarrollo planificado del 

Frente Portuario de la Isleta de San Juan que se 

extiende desde la Puntilla hasta el Capitolio, para 

transformarlo en un sector de usos varios --comercial, 
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residencial y recreativo. Este año se completará la 

rehabilitación de la antigua Cárcel de La Princesa y se 

comenzará la construcción del paseo que conectará la 

puerta de San Juan con la culminación del eje del 

Capitolio en la Bahía de San Juan. El paseo se 

extenderá por más de una milla, con árboles, alumbrado y 

kioskos y servirá de estimulo al renacer de otros 

sectores de la Isleta de San Juan. 

El Metrobús proveerá un servicio de alta calidad a 

los residentes de San Juan, Bayamón, Guaynabo, Carolina 

y Cataño. Dentro de un plazo de 1 año y 10 meses, 

existirá una ruta troncal entre San Juan y Río Piedras 

con servicio cada 5 minutos durante las horas de mayor 

movimiento. 

Los centros culturales de Vega Baja, Jayuya, 

Arroyo, Orocovis y Barceloneta participan en un 

novedoso programa piloto implantado por el Instituto de 

Cultura que integra la iniciativa municipal, y recursos 

del National Endowment for the Arts. El Centro de 

Bellas Artes, con su programa de funciones gratuitas y 

la ley de descuentos a estudiantes y a envejecientes, 

abre los horizontes a estos grupos. El Centro, con su 

nuevo Café Teatro, la Fuente Luz y Agua, y el Pabellón 
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de las Artes fomentará la revitalización del área de 

Santurce. 

Conservación  

Ha llegado el momento de intensificar nuestros 

esfuerzos de conservación de áreas verdes y otros 

preciosos recursos naturales para beneficio de otras 

generaciones. Este año adquiriremos la Laguna Cartagena. 

Igualmente daremos los pasos para preservar el área de 

Vacía Talega, donde el país tiene un legado 

irremplazable, un recurso ecológico de vital importancia 

al abasto de agua, al control de inundaciones, y a la 
pesca de la costa norte. La preservación de Vacía 

Talega deberá respetar la necesidad de expansión del 

pueblo de Loiza. 

El Departamento de Recursos Naturales administrará 

el nuevo programa de conservación auxiliado por la 

Junta de Planificación, y la Administración de Terrenos, 

y someterá un informe anual sobre el plan de 

adquisiciones de terrenos para conservación, a la 

Asamblea Legislativa. 

Deportes  

El pueblo de Puerto Rico ha comprometido su 

voluntad y su espíritu para obtener la sede de los 

Juegos Olímpicos del año 2,004. Mirando hacia nuestro 
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futuro en los deportes, propongo que el Departamento de 

Recreación y Deportes implante un abarcador programa de 

enseñanza y práctica de deportes a través de la isla, en 

colaboración con el Departamento de Instrucción Pública, 

la Universidad de Puerto Rico y el Comité Olímpico y sus 

federaciones. Este programa proveerá a nuestros niños 

y jóvenes en sus comunidades y en sus escuelas, 

oportunidades de desarrollar al máximo sus habilidades 

deportivas durante la década en la cual lucharemos la 

sede olímpica. 

Vivienda  

La inversión pública y privada en vivienda durante 

los pasados tres años, sobrepasó los $1,239 millones. 

Durante estos tres años hemos laborado para proveer  

a los puertorriaueños, la oportunidad de un hogar 

propio. En primer lugar, liberamos al Departamento de 

la Vivienda de $100 millones en deudas acumuladas 

durante el cuatrienio pasado. Reactivamos el programa 

de'viviendas a través de ayuda mutua y esfuerzo propio. 

Reiniciamos la concesión de préstamos directos del Banco 

de la Vivienda, que estuvieron paralizados en el 

cuatrienio anterior. Estabilizamos las mensualidades de 

más de 23,000 familias cuyos hogares peligraban mediante 

nuestra gestión de prepago. Utilizando creadoramente 
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los fondos 936, creamos una nueva alternativa para el 

financiamiento de viviendas con el fideicomiso 

hipotecario --a través del primer fideicomiso 

financiamos la construcción de 3,000 viviendas para 

familias de ingresos bajos y moderados y a través del 

segundo construiremos otros 3,000 hogares este año. 

Otorgamos 24,000 títulos de propiedad y 6,345 nuevas 

viviendas. 	En 96 residenciales la rehabilitación de 

vivienda pública ha beneficiado a 35,000 familias. 

La Nueva Operación Vivienda estimula al sector 

privado a construir viviendas al costo más bajo posible 

para las familias de ingresos bajos y medianos, 

mediante incentivos contributivos, venta de tierras a 

precios razonables y ayuda en el financiamiento. Esta 

operación se impulsará este año y el próximo. 

Salud 

Hemos fortalecido con personal, equipo y medicinas, 

los servicios de salud que brinda el gobierno. Hemos 

convertido 23 centros de diagnóstico y tratamiento en 

centros de salud familiar; durante 1988, convertiremos 7 

más. Hoy funciona un nuevo sistema de emergencias 

médicas con 43 ambulancias que operan a manera de 

salas de emergencia rodantes --conectadas a los 

hospitales por una red radial-- y habilitadas para 
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prestar atención médica inmediata. 	Este año 

adquiriremos 43 ambulancias adicionales. 

En los últimos tres años se logró acreditar todos 

los hospitales públicos cuyo periodo de acreditación 

vencía. Este año comenzaremos la expansión y 

remodelación del Centro Médico proyectada a un costo de 

$27 millones. Ya está en construcción el Centro 

Cardiovascular, el primero en Puerto Rico y el Caribe. 

Los recursos del Programa de Salud Mental se 

aumentaron un 160%. Ya no hay hacinamiento en el 

Hospital de Siquiatría y las abandonadas facilidades 

hospitalarias de salud mental en Caguas y Mayagüez hoy 

vuelven a rendir servicio. Los hospitales de siquiatría 

se han ampliado y mejorado, en especial, los de Rio 

Piedras y Ponce. 

Conjuntamente con instituciones cívicas y 

religiosas, hemos desarrollado un vigoroso programa de 

orientación sobre el SIDA. La Universidad de Puerto 

Rico, en colaboración con el Instituto Pasteur de 

Francia, se cuenta entre los laboratorios más 

prestigiosos que investigan las causas y posibles curas 

para el terrible virus. En unión al Centro de Control 

de Enfermedades de Atlanta, nuestro Departamento de 

Salud desarrolla programas de prevención y cuidado 
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hospitalario. Quiero destacar especialmente, la ayuda 

y el albergue brindado por las instituciones cívicas y 

religiosas de nuestro país. 

La Familia  

La participación de la comunidad en la solución a 

los problemas sociales del país crece. 

Canalizando estas fuerzas hacia el fortalecimiento 

de la familia, convoqué el año pasado una conferencia 

para elaborar recomendaciones y estrategias viables. 

Los cientos de delegados coincidieron en la necesidad de 

intensificar la formación y enseñanza de valores en 

todos los sectores y en laborar conjuntamente para 

fomentar la autosuficiencia y la dignidad familiar. Me 

propongo viabilizar las recomendaciones sobre educación, 

vivienda trabajo, recreación, migración y medios de 

comunicación social e institucionalizar la colaboración 

continua de la Conferencia. 

JUSTICIA SOCIAL 

Esta Administración, fiel a la trayectoria 

histórica que representa, persigue no sólo la meta de 

progreso, sino igualmente la meta de justicia. Dentro 

de esa amplia misión de justicia social para brindar las 

oportunidades de vida plena a todos hemos desarrollado 

varias iniciativas. 
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Pobreza Extrema  

En una labor de profunda justicia social, el 

Departamento de Servicios Sociales ya asiste a las 

familias en extrema pobreza en los sectores que mencioné 

en el Mensaje anterior --la Vía de Aguadilla, Papayo de 

Lajas, Mameyes de Jayuya, Pozas de Ciales y Playita de 

Santurce. Yendo a las complejas v variadas causas de la 

pobreza, desde el alcoholismo, los impedimentos físicos,  

hasta la más común: el desempleo por falta de destrezas  

--equipos de servidores públicos coordinan esfuerzos  

interagenciales para superarlas _y poner a las familias  

sobre sus pies. Propongo que este programa que se lleva 

con un profundo sentido de solidaridad humana, con una 

devoción casi misionaria, se extienda a 107 nuevos 

sectores durante el año de 1988, con una asignación 

especial de $2 millones a sumarse a las aportaciones 

interagenciales. 

Residenciales Públicos  

Asimismo, como medida de justicia social para el 

mejoramiento de las condiciones de vida de los 

puertorriqueños que viven en residenciales públicos en 

el 1986 creamos el programa OCASIR, el cual ya se ha 

extendido a 70 residenciales públicos de Puerto Rico. 

En estos residenciales las oficinas del programa OCASIR 
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son administrados por personas que viven en el 

residencial, que conocen en carne propia los asuntos que 

hay que resolver, que atienden con interés especial las 

necesidades de las familias con la ayuda de 

profesionales que saben exactamente qué recursos 

públicos y qué programas de gobierno pueden y deben 

ayudar a los residentes. El programa se expandirá este 

año y continuaré brindándole mi atención personal. 

Migrantes  

No hemos olvidado la lucha dificil contra la 

pobreza de cientos de miles de hermanos en Estados 

Unidos. Hemos combatido la discriminación promoviendo su 

participación en los procesos politicos locales, 

estatales y federales para que reivindiquen sus 

derechos. Hoy se desarrolla la más intensa y efectiva 

campaña de inscripción de puertorriqueños. en Estados 

Unidos bajo el liderato de nuestras oficinas de 

Migración. En las elecciones de noviembre se dejará 

sentir fuertemente el impacto político boricua en la 

ciudad de Nueva York. 

Pan y Trabaio 

Siempre he creído que los beneficiarios del PAN que 

no tienen impedimentos para trabajar, optan por 

emplearse si se les brinda la oportunidad. He podido 
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comprobar la validez de esta idea en un novel proyecto 

industrial que, en forma experimental, desarrollamos 

en Orocovis. Siguiendo adelante con la idea, logramos 

que el gobierno federal nos autorizara $44 millones 

anuales para incentivar la creación de empleos para 

participantes del PAN. De esta forma, convertiremos el  

cheque de alimentos, en un salario tres veces mayor para  

aquellos beneficiarios que voluntariamente opten por los  

empleos a crearse. 

Salario Mínimo  

Durante los pasados tres años, hemos elevado los 

salarios de los trabajadores puertorriqueños, en $1.7 

billones. Para los servidores públicos, ustedes han 

legislado aumentos que suman no menos de $110 mensuales, 

los más altos de cuatrienio alguno. También elevamos a 

15,000 empleados públicos al nivel del salario mínimo 

federal. Nos corresponde ahora rectificar el paso dado 

por la anterior administración, que privó a nuestra 

Junta de Salario Mínimo de la autoridad para decretar 

aumentos salariales por encima de $3.35 la hora, el 

mínimo federal. Propongo, Señores Legisladores, que se 

restituya a la Junta de Salario Mínimo, su autoridad 

para fijar, sin topes arbitrarios, los salarios mínimos 

en Puerto Rico. Estamos comprometidos con que cada 
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industria aumente su salario mínimo no sólo al mínimo 

federal sino al nivel más alto posible, lo más rápido 

posible, sin negar flexibilidad a aquellas empresas que 

requieran más tiempo para elevar sus salarios, porque no 

vamos a arriesgar ni un sólo empleo del trabajador 

puertorriqueño. 

La Mujer v el Trabaio  

La mujer puertorriqueña ha ocupado casi la mitad de 

los nuevos empleos creados en los pasados tres años. 

Para vigorizar la implantación de la reglamentación 

contra el discrimen por razón de sexo, triplicaremos 

este año el presupuesto de la Comisión de la Mujer. 

Para brindar a la mujer una mayor protección en cuanto a 

sus condiciones de trabajo, les someteré un proyecto de 

ley reconciliando los proyectos de ambas Cámaras contra 

el hostigamiento sexual. 

Contribuciones más justas  

La equidad y la justicia en nuestra sociedad se 

fortalecen este año con el cambio al sistema 

contributivo legislado por ustedes en octubre pasado. 

Quiero felicitar a ustedes, y al Secretario de Hacienda, 

por esa legislación trascendental. Gracias a ella, 

80,000 familias de ingresos bajos y moderados no tendrán 

que pagar contribución alguna este año. Gracias a esa 
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legislación, todos los empleados públicos recibieron sus 

cheques el mes pasado por una cantidad mayor. Todos los 

patronos privados también deben reducir en los cheques 

de sus empleados, las retenciones para fines de 

contribución sobre ingresos, de modo que estos 

comiencen inmediatamente a beneficiarse de esta 

legislación. 

Las familias puertorriqueñas, desde noviembre 

pasado, se benefician de la reducción de los arbitrios 

de neveras, televisores, y otros equipos eléctricos del 

19.8% al 6.6%, una reducción promedio de $66.00 en una 

compra de $500.00. El alivio contributivo acumulativo 

para todos los puertorriqueños asciende a $597 millones 

en tres años, la reducción más significativa en la 

historia. 

Con la eliminación de la Ley de Herencia, la 

deducción para padres con hijos de edad escolar, la 

reducción en la tasa máxima sobre intereses e ingresos 

de capital, la exclusión de los primeros $2,000 de 

intereses-- hemos reestructurado fundamentalmente las 

contribuciones en una forma que se hace iusticia a las 

familias de menos ingresos, se premia el esfuerzo del 

trabajador v, a la vez, se estimula el desarrollo de la 

economía del país y la creación de empleos. 
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ESTADO DE LA ECONOMÍA 

Empleo 

Me satisface profundamente anunciarles que hoy 

trabaian 126,000 puertorriqueños más que en enero de  

1985; 29,000 de ellos, jóvenes. 

Cumplimos con creces la promesa principal de  

nuestra campaña crear nuevos empleos. Las políticas 

económicas que hemos implantado en estos tres años, 

crearon empleos aquí, al doble del ritmo de Estados 

Unidos. 

Crecimiento Económico 

La pujanza económica se siente en todas partes. 

"La economía --dice el último informe del Banco 

Popular-- "se halla en estos momentos disfrutando de un 

apogeo como no se habla presenciado en más de 10 años". 

Hemos hecho posible que el Producto Nacional Bruto 

creciera en 1987 a un ritmo de 5.1% --mayor que el ritmo 

de crecimiento de Japón, Alemania, o los Estados 

Unidos. Nos sentimos orgullosos de ese logro. Para poder 

apreciarlo en toda su magnitud, para entender a 

cabalidad que ese crecimiento responde a la dirección 

económica que se ha imprimido al pais, cito del 

análisis económico del New York Times del 27 de 

diciembre pasado: "El crecimiento económico mundial 
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está desacelerándose... hay filas más largas de 

desempleo desde el norte de Inglaterra hasta el norte de 

Ohio... La desaceleración está teniendo serios efectos 

sobre las expectativas y niveles de vida... Para el 

trabajador americano promedio la desaceleración en 

crecimiento significa que el ingreso real no ha crecido 

desde 1973." 

Sin embargo, en Puerto Rico, el ingreso personal 

disponible, ha crecido un 11.3 % desde 1984; un 

incremento seis veces mayor que en el cuatrienio 

anterior. Claramente los puertorriqueños están menor hov  

que hace tres años. Hoy la familia puertorriqueña 

promedio dispone de un ingreso de $20,016 al año, tres 

mil dólares más que en 1984. Ese crecimiento en el 

ingreso familiar fortalece nuestras familias y nos 

satisface haberlo alcanzado. 

Proyectamos un crecimiento continuado en todos los 

sectores económicos -- entre 4 a 5% en el próximo año 

fiscal -- lo cual permitirá que los ingresos 

gubernamentales asciendan a $3,535 millones. La deuda 

pública se mantendrá creciendo a un ritmo menor que la 

economía, y la emisión de mejoras permanentes será de 

$235 millones. 
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Veamos los indicadores en cada sector que ha 

impulsado este crecimiento. 

Comercio  

Las exportaciones comerciales han crecido al ritmo 

anual de 10%, para un aumento de $3,000 millones sobre 

el nivel de 1984. Como resultado, la balanza comercial 

alcanzó en 1987 un balance positivo de $1,300 

millones. Esto marca el tercer año consecutivo de 

balanza comercial positiva. El país avanza a galope. 

Turismo  

1987 fue el mejor año en la historia del turismo en 

Puerto Rico. 

Este avance espectacular en el sector es el 

resultado del cambio política turística, de la Nueva Ley 

de Incentivos Turísticos y su exención contributiva, de 

los incentivos a barcos cruceros, y otros apoyos y 

esfuerzos gubernamentales. 

En 1987 casi tres millones de ciudadanos del mundo 

nos seleccionaron para compartir con nosotros sus 

vacaciones, cifra récord. 

Estos millones de visitantes que anualmente llegan 

a nuestra tierra, nos están dejando, sus experiencias, 

sus lenguas, y sus costumbres. Y a cambio se están 

llevando nuestra cálida hospitalidad y el recuerdo de un 
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pueblo afectuoso y grato. En el ánimo de los 

puertorriqueños más ilustres --y estoy pensando en 

Pedreira-- ya existía una honda y legitima preocupación 

por romper con el insularismo y con la mentalidad 

parroquial. Los visitantes son mucho más que cifras 

estadísticas son --también-- la oportunidad de fecundar 

y enriquecer positivamente nuestra cultura. 

Trece mil visitantes semanales por barco sostienen 

la vitalidad económica del casco histórico de San Juan. 

Once nuevos barcos visitan regularmente a San Juan desde 

1985, incluyendo desde enero de este año, el barco más 

grande del mundo, el Soberano de los Mares, con cabida 

para más de 2,600 pasajeros. 

Esta afluencia extraordinaria de visitantes a 

nuestra tierra, ha elevado el ingreso del turismo por 

primera vez a más de $1,000 millones de dólares. 

La historia de lo que ha ocurrido en el turismo en 

estos tres años, nos los da el titular de un reciente 

articulo de la Revista Business Week: "Puerto Rico, a 

faded flower, is blooming again"; es decir, "Puerto 

Rico: Una flor marchita vuelve a florecer". Al hombre 

que ha hecho posible ese renacimiento, quiero hacerle 

reconocimiento: Miguel Domenech. 

Agricultura  
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El agro cobra renovado vigor. En 1987 la 

producción agrícola alcanzó $670 millones, 8% más que el 

año anterior v el mayor aumento absoluto v Porcentual  

desde 1978. En los pasados tres años, la producción ha 

crecido casi cinco veces más que durante todo el 

periodo de 1981 a 1984. Hasta el proyecto de vegetales 

de la zona sur, que sólo tuvo pérdidas durante la 

anterior administración, se rescató y ha generado 

ganancias por primera vez. 

Todos los principales renglones agrícolas reflejan 

aumentos: 

res, 13%; 

plátanos, 

huevos, 6.5%; carne de aves, 61%; carne de 

leche, 10%; piña, 40%; carne de cerdo, 52%; 

3.3%; café, 30% - -nivel no alcanzado desde 

1965-- y hemos mantenido estable la producción de azúcar 

y mieles. 

Con una inversión de $42.6 millones, el Programa 

Impacto Empresarial Agrícola ha promovido desde su 

inicio en 1985, 340 proyectos, creando 3,462 empleos 

directos y fortaleciendo el avance de Puerto Rico en la 

nueva era de la agroindustria. Entre 1985 y 1987, hemos 

repartido 3,924 cuerdas, iniciando a 240 nuevos 

empresarios en fincas familiares. Esto compara con cero 

en el cuatrienio anterior. 
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Durante el año pasado, enviamos 54 agricultores a 

distintos países para adiestrarse en las técnicas 

agrícolas más adelantadas. 

Siguiendo las recomendaciones de nuestro Consejo 

Asesor Económico, expandiremos el sector agro-industrial 

fomentando la calidad, frescura, y diferenciación de los 

productos puertorriqueños. Combinaremos los últimos 

desarrollos de la bio-tecnología con el dinamismo de la 
empresa y, el mercadeo, con la inovación y toma de 

riesgos necesarios para el crecimiento futuro. A tales 

efectos propongo la. creación de un Fondo para la 

Promoción de esta nueva producción agrícola. Podemos 

seguir creciendo hacia la autosuficiencia en muchas 

áreas, claro que podemos. 

Construcción 

Durante este cuatrienio, el valor de la obra de 

construcción alcanzará la marca histórica de $6,400 

millones. 

Y el empleo en la construcción ha alcanzado a 

49,000 puestos de trabajo, revirtiendo la trágica 

tendencia anterior de desplazamiento de los empleados de 

la construcción. 

• 
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A estos logros ha contribuido grandemente la 

Autoridad de Edificios Públicos con una obra titánica de 

$376 millones. 

Manufactura  

El progreso del sector manufacturero del cual 

Puerto Rico se venía beneficiando desde que comenzó la 

"Operación Manos a la Obra", tambaleó en 1978 al 

aprobarse una ley ideológicamente inspirada que limitó 

los incentivos industriales --y redujo de 15,000 a 7,000 

los empleos promovidos anualmente por Fomento. Y 

nuevamente el futuro de nuestra manufactura peligró en 

1985, cuando dos politicos de la minoría entorpecieron 

la lucha de Puerto Rico por salvar la sección 936 de la 

cual dependen cerca de 300,000 empleos. 

Y si algo hemos confirmado en la lucha por el 

mantenimiento de la 936, es que las agrupaciones 

políticas responsables nunca deben poner sus dogmas 

ideológicos por encima de la inapelable realidad. Las 

supersticiones son siempre nocivas, pero cuando afectan 

perjudicialmente al destino económico de todo un pueblo, 

es menester renunciar a ellas, aunque sólo sea como 

tributo al sentido común, actitud a la que invito a los 

miembros de la minoría que aún persisten en el error. 
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Les señalo que, en defensa del bienestar de Puerto 

Rico, se unió al gobierno el sector privado, el sector 

laboral, la comunidad en general, incluyendo al fundador 

del principal partido de oposición, y de esa manera 

ganamos la batalla de la 936, salvando esos 300,000 

empleos. 

Les señalo además, que derogada la insensta ley de 

1978 y aprobada una nueva ley de incentivos 

industriales, que se ajusta a nuestra realidad, hemos 

logrado inversiones manufactureras por $2,879 millones 

y 25,000 nuevos empleos industriales en 3 años. El 

Estado Libre Asociado que hace posible la 936, es  

potente herramienta cuando se utiliza al máximo de su  

capacidad para el progreso. El periódico Miami Herald 

comentó recientemente: "Cuando se trata de promover el 

desarrollo económico, Puerto Rico es clase aparte". 

En 1987 comenzaron 87 fábricas locales, la cifra 

histórica más alta. 

Para estimular la inversión de empresarios 

puertorriqueños, hemos dado numerosos pasos 

administrativos y de legislación, incluyendo la creación 

de sociedades especiales, la reducción en las tasas de 

contribuciones sobre ingresos, en los intereses y 

ganancias de capital; el establecimiento del Banco de 
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Desarrollo y las inyecciones de capital a dicho Banco 

para complementar financiamientos comerciales; la 

creación del Fondo de Capital de Inversión que 

inyectará $200 millones de inversión adicional en cuatro 

años; y un nuevo reglamento que canaliza una mayor 

proporción de los fondos 936 hacia préstamos para 

inversiones generadoras de empleo. 

Para solidificar nuestros esfuerzos en la 

manufactura, estamos promoviendo también las 

investigaciones técnico-científicas y sus aplicaciones 

comerciales. El año pasado creamos el Consejo Adjunto 

de Ciencia y Tecnología, adscrito al Consejo Asesor 

Económico del Gobernador, que labora para maximizar las 

ventajas competitivas de Puerto Rico. Este año 

estableceremos la Corporación para la Transformación 

Tecnológica que promoverá la transferencia de tecnología 

apropiada a la industria puertorriqueña para 

optimizar su competitividad internacional. 

Estableceremos además el Centro Tecnológico de Recursos 

Tropicales para promover el desarrollo de la biotécnica 

en la agricultura, en recursos marinos, medicina 

tropical y en la agro-industria. 

NUESTRA JUVENTUD, SU EDUCACION Y SU FUTURO 
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La dinámica desatada en nuestra economía multiplica 

las oportunidades para que el puertorriqueño emplee su 

talento. Ese abanico de posibilidades en los negocios, 

las fábricas, las profesiones, las finanzas, la ciencia, 

el turismo, la agro-industria, las artes, y en tantos 

otros campos tiene que seguirse ampliando. Sueño con el 

día en que esta isla sea el asiento natural para toda 

persona de talento. Sueño con ese momento maduro y 

estelar de ciertos pueblos, en el que la excelencia de 

la vida académica y la compleja oferta de la sociedad 

imanta los cerebros mejor organizados. Realizar esos 

sueños, abrir horizontes hasta hace poco cerrados es mi 

compromiso con la juventud puertorriqueña. Abrir 

horizontes de desarrollo individual, de progreso 

personal, a base del empeño y el talento de cada cual es 

el objetivo de la reforma educativa. 

Los Maestros v la Reforma Educativa 

Un distinguido educador latinoamericano, don Miguel 

de Escotet, ha señalado que "el eje de las reformas 

(educativas) está en los facilitadores del aprendizaje, 

en los maestros y los profesores, que son los que 

realmente pueden llevarla cabo o sepultarla para 

siempre". 
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Somos conscientes de que el punto de partida para 

la reforma es el maestro: por eso fomentamos su 

participación en pensarla y desarrollarla, reconocemos 

material y profesionalmente su labor y hemos mejorado 

su ambiente de trabajo. 

Ya en 1986, el Departamento de Instrucción abrió un 

amplio proceso de consulta entre el magisterio sobre la 

reforma educativa. 

En los últimos dos años fiscales, aumentamos en $55 

millones la adquisición de -libros, materiales y equipo 

educativo y establecimos un fondo anual de $1 millón de 

dólares para fomentar proyectos innovadores de maestros 

y directores de escuelas. 

Este año exploraremos la efectividad de 

alternativas de descentralización, delegando autoridad 

presupuestaria en forma experimental y selectiva que 

permita la discreción local en la utilización de los 

recursos del Departamento. 

Para continuar vigorosamente la reparación de los 

planteles, solicito de ustedes una autorización de $10 

millones que, sumados a los $6 millones aprobados este 

mes y a los recursos del programa acelerado de verano 

proveerá $24 millones --cifra sin precedentes-- que nos 
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permitirá poner las escuelas en las condiciones que 

merecen estudiantes y maestros. 

Para los maestros hemos legislado los aumentos más 

altos de cuatrienio alguno --$75 en 1986; $15 en el '87, 

elevando la aportación patronal a los planes médicos; y 

en el '88, un aumento de entre $50 a $100 mensuales. A 

partir de abril de 1989, el sueldo básico de nuestros 

maestros con bachillerato será de $1,000 dólares 

mensuales.'Todavía más, en 1987 establecimos el Fondo de 

Excelencia que premia la labor sobresaliente de 100 

maestros del sistema público, con bonificaciones de 

$5,000. 

A todos nuestros maestros, les digo esta noche: En 

sus manos está que la reforma educativa alcance el éxito 

necesario para dar un salto cualitativo en la 

preparación de la juventud puertorriqueña. Nunca antes, 

se han enfrentado ustedes a un reto tan dificil. Nunca 

antes se ha esperado tanto de ustedes. Para alcanzar 

nuestra meta, cada uno de ustedes tiene que responder a 

este reto con lo mejor de sí mismo. Mi llamado es a 

todos, pues sólo con la fuerza unida del magisterio 

podrá realizarse la tarea que tenemos por delante. 

Revisión Curricular 
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Facilitando y mejorando la enseñanza, desde 1985 el 

Departamento de Instrucción Pública revisa y actualiza 

el currículo escolar. 

Guía esta revisión la visión de que el 

puertorriqueño se forma con el desarrollo de su 

capacidad de razonar o pensar, de su capacidad moral o 

valorativa, como también con las destrezas básicas que 

le permitan emplear su talento productivamente. 

Este semestre comenzó la enseñanza de valores. 

Todos los estudiantes, a todos los niveles, recibirán 

una educación que a la vez ampliará sus conocimientos y 

reforzará su fibra moral. 

Ya durante el presente año, se incorporó el arte 

como disciplina básica en el currículo de la instrucción 

elemental. 

En 1986 iniciamos en 16 escuelas, el Tercer 

Sistema, que ofrece adiestramiento en tecnología 

ocupacional conforme al mercado de empleo. La 

asignación de $6.4 millones que ustedes han dispuesto, 

con vigencia inmediata, permitirá modernizar el 

currículo, adquirir equipo de alta tecnología, 

readiestrar a la facultad, y desarrollar un sistema de 

consejería individualizada. 	La inversión permitirá 

además, expandir la matricula en 8% durante 1988 y 
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desarrollar 32 innovadores cursos, entre otros, dibujo 

de construcción computarizado, soldadura plástica, y 

electrónica computarizada para vehículos. 

Frente a estos avances en educación, frente a las 

opciones que crea nuestra economía, confrontamos el reto 

de canalizar las posibilidades de realización de la 

juventud puertorriqueña. Que ningún puertorriqueño deje 

de desarrollar el talento que Dios le dio. Que todo 

talento así desarrollado tenga la oportunidad de 

realizarse en ocupaciones fecundas y productivas 

material y espiritualmente. 

Provecto de Estudios con Empleo Sequro  

Con el propósito de superar ese reto, les propongo, 

Señores Legisladores, un proyecto que impulsará nuestro 

desarrollo tecnológico a la vez que ampliará la 

participación de nuestros jóvenes en los beneficios del 

progreso, haciendo un Puerto Rico más justo, más fuerte, 

más próspero, más competitivo y de mayor calidad de 

vida. 

El provecto propone a todo ioven la opción de 

capacitarse en las destrezas tecnológicas más avanzadas 

y productivas, para que pueda capitalizar las nuevas 

oportunidades tecnológicas que se abren en el país. 
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El proyecto vincula la educación vocacional 

secundaria con los ofrecimientos post-secundarios y 

universitarios en un esquema integrado. 

El proyecto articula las oportunidades de empleo, 

y los ofrecimientos educativos y será una seguridad y un 

estimulo para el estudiante de que sus esfuerzos por 

superarse producirán frutos inmediatos. 

El proyecto aue se adentra decididamente en las  

exigencias de la próxima década garantizará a todo  

ioven participante, graduado de escuela superior, acceso  

a un programa de estudio, adiestramiento v trabajo  

durante los 24 meses inmediatos a su Graduación. 

Complementará la implementación de este proyecto 

--que tendrá decisivo impacto sobre la deserción 

escolar-- la restructuración total de los programas de 

orientación, proveyendo a todo estudiante del sistema 

público, consejería ocupacional y destrezas para el 

mundo del trabajo desde el sexto grado. Como primer paso 

al reclutamiento de 750 consejeros adicionales, incluiré 

una asignación de $2 millones en el próximo presupuesto. 

Para instrumentar el proyecto, propongo la creación 

de una comisión normativa integrada por la Secretaria de 

Instrucción, el Presidente de la Universidad, el 



-50- 

Secretario del Trabajo, e). Administrador de Fomento 

Económico y un miembro adicional, con un Director 

Ejecutivo de rango de Jefe de Agencia nombrado por el 

Gobernador. Dicha Junta tendrá autoridad para 

reestructurar todos los programas de adiestramiento y de 

servicio de empleos así como coordinar los ofrecimientos 

educativos que sean necesarios para alcanzar los 

objetivos del proyecto. 

Entramos pues, Señores Legisladores, a la última 

década de este siglo con una Reforma Educativa en marcha 

que habrá de foralecerse con las aportaciones de la 

Comisión Legislativa de Reforma Educativa. Una reforma 

que nace del corazón de nuestro magisterio, de las 

aspiraciones de nuestra juventud, de la visión del 

puertorriqueño que queremos formar para desempeñarnos en 

el mundo retador que está emergiendo. 

RELACIONES INTERGUBERNAMENTALES 

Municipios  

Al analizar la situación financiera de nuestros 

municipios a principios de 1985, nos percatamos que 

muchos de ellos tenían deudas millonarias y algunos 

estaban prácticamente en bancarrota y sin dinero para 

pagar la nómina. 
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Ante esta situación de emergencia, se estableció un 

plan abarcador de refinaciamiento de deuda, a través del 

Banco Gubernamental de Fomento y se desembolsaron más de 

$150 millones. Además en tres años, aumentamos en $121 

millones, el subsidio a los municipios, de 4% a 5.5% 

--un 37.5%-- proveyéndoles los recursos necesarios para 

el préstamo de refinanciamiento y así reducir el déficit 

operacional que arrastraban desde 1984. 

Desde el primero de julio de 1987, también 

comenzamos a pagarles intereses sobre el Fondo de 

Redención de los Municipios, algo que nunca antes se 

había hecho. 

Hoy nos complace anunciar que la asignación para 

los municipios, del subsidio y la contribución exonerada 

para el año fiscal 1988-89, asciende a $291.7 millones 

lo cual representa un aumento de $46.5 millones, o. sea, 

un 19%. 

Estamos comprometidos en continuar mejorando la 

condición financiera de nuestros municipios, para que 

ellos a su vez le rindan un servicio eficiente a nuestra 

gente. Igualmente, elaboramos una nueva Ley Municipal 

siguiendo las recomendaciones de la Comisión de Reforma 

que viabiliza el desarrollo autonómico de los municipios 
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a niveles bien adelantados según la capacidad y recursos 

de cada municipio. 

Gobierno Federal  

Colaboramos con eficacia con el Gobierno Federal 

para entrar en la década sobre una base de respeto mutuo 

y confianza reciproca. Se evidencia esta colaboración 

por el reconocimiento del Presidente a las gestiones de 

Puerto Rico en el Caribe, el acuerdo entre el 

Departamento de Comercio Federal y Fomento Económico 

para promover la Iniciativa para la Cuenca del Caribe: 

la designación de poderes sobre aduanas a personal de la 

Policía de Puertos, la integración de esfuerzos en FURA; 

y la legislación conjunta propuesta por el Comisionado 

Residente y el liderato de la Cámara de Representantes 

Federal para crear 1,000 becas, haciendo de Puerto Rico 

el centro de adiestramiento para estudiantes de la 

Cuenca del Caribe. 

El clima de trabajo, de respeto y entendimiento ha 

permitido desarrollar nuestra idea de PAN y Trabajo que 

se ha convertido en un programa de vanguardia en los 

Estados Unidos. En MEDICAID, se logró un aumento de $42 

millones. Y para combatir la droga, obtuvimos $62 

millones incluyendo $8 millones para un super radar 

aerostat, el sexto en los Estados Unidos. En total, 
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durante estos tres años, los incrementos conseguidos en 

PUERTO RICO Y EL CARIBE 

En poco más de un año hemos promovido 38 

operaciones complementarias en ll países del Caribe que 

representan 7,932 empleos, 2,400 de ellos en Puerto 

Rico, con una inversión total que sobrepasa $71 

millones. Como consecuencia de nuestros esfuerzos, la 

prestigiosa revista Visión nos llama "Potencia Caribeña 

con creciente influencia". El New York Times nos 

califica como la brisa fresca y la nueva esperanza del 

Caribe. La columnista del Chicago Daily News, Georgie 

Anne Geyer, señala que estamos lidereando al Caribe en 

ideas económicas y genuino desarrollo. Hemos dado nuevo 

impulso y esperanza a la Iniciativa para la Cuenca del 

Caribe y ganado considerable respeto en Washington y 

agradecimiento en los pueblos hermanos. 

EL BUEN CAMINO 

SEÑORES LEGISLADORES: 

Prometimos un cambio al país y esa promesa se ha 

cumplido. Un cambio de las tensiones y los 
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confrontamientos politicos a la tranquilidad, la 

concordia y la buena convivencia. Un cambio en la 

honestidad del gobierno, en el nivel de empleo, en la 

seguridad del pueblo, en la atención a la salud, en la 

educación. 	En todas estas áreas el cambio está 

mejorando la calidad de nuestras vidas. Por su 

esforzada aportación a ese cambio quiero agredecer la 

labor de 'todos los miembros del Gabinete y Jefes de 

Agencias del Gobierno del Estado Libre Asociado. 

El cambio nos ha llevado al buen camino y el buen 

camino nos llevará a la realización de nuestras metas. 

No negamos los problemas que tiene este pueblo pero 

confiamos en nuestra capacidad para resolverlos. 

Miramos las diferentes aspiraciones que tenemos 

sobre el status como subordinadas al pleno desarrollo de 

nuestro potencial como individuos y como pueblo. 

Afirmamos que el fortalecimiento del Estado Libre 

Asociado debe lograrse, dentro de su estabilidad y 

permanencia, con respeto a las aspiraciones de otros 

puertorriqueños. 

Sentimos seguridad en nuestra ciudadanía y hacemos 

uso pleno de los poderes políticos del Estado Libre 

Asociado para mejorar nuestras vidas. 
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Nos sentimos orgullosos de lo que hemos alcanzado. 

Nuestros logros, son logros de todos los 

puertorriqueños. Nuestros logros son medibles y muy 

impresionantes. Sabemos que podemos crear más empleos y 

los vamos a crear, que podemos lograr más seguridad 

contra el crimen y la vamos a lograr. Nos sentimos 

optimistas ante el futuro. 

Porque creemos en este pueblo, vamos a seguir 

democratizando las estructuras de poder centralizadas 

y desplazando funciones y recursos a ámbitos regionales 

y municipales para propiciar el envolvimiento creador y 

la iniciativa ciudadana en la propia comunidad, en 

pueblos y ciudades, caseríos y urbanizaciones, en campos 

y barrios. 

Porque creemos en este pueblo, le estamos brindando 

todo nuestro apoyo al Comité Olímpico para hacer las 

Olimpiadas Mundiales en Puerto Rico en el año 2,004. 

Porque creemos en el talento y el tesón del 

puertorriqueño, vamos a elevar la calidad de nuestra 

educación para desempeñarnos dentro de un mundo retador 

y cambiante. 

Hemos dejado atrás la estrecha perspectiva 

insularista y hemos llevado al puertorriqueño con 
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confianza en sí mismo a protagonizar con su trabajo en 

ese mundo cada vez más competitivo e integrado. 

Hemos abierto cauces a la energía espiritual de 

este pueblo y hemos elevado el tono moral del país 

para brindar nuestro apoyo a los más débiles, y desatar 

nuestra indignación ante la injusticia. 

Hemos defendido esos sentimientos que nos hermanan 

como familias, como comunidad, como puertorriqueños, que 

no se miden con dinero y que nos definen como pueblo y 

que no estamos dispuestos a cambiar. En una palabra, 

nuestra patria, la patria de Betances, de Baldorioty, 

de Hostos, de Muñoz Rivera, de Barbosa, y de Muñoz 

Marín. 

Vamos, con la ayuda de Dios, hacia un Puerto Rico 

grande en la década entrante. 

Grande por su justicia hacia todos los 

puertorriqueños. 

Grande por la dimensión de su democracia. 

Grande por la fuerza de su creación. 

Grande por su fidelidad a su ser histórico, a su 

cultura, a sus valores. 

Grande por su contribución a otros pueblos en la 

causa del desarrollo justo, la libertad y la democracia. 
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Vamos encaminados hacia un fin de siglo donde no 

habrá un solo puertorriqueño que no se sienta orgulloso 

de haber nacido en esta tierra. 

***  
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