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Quiero primeramente anunciar que en el día de 

mañana me ausentaré del país para disfrutar de unos 

días de descanso. Regresaré a Puerto Rico a 

mediados de diciembre. 

Es procedente en estos momentos hacer 

reconocimiento público a la madurez democrática 

evidenciada por el pueblo durante el proceso 

eleccionario. 	Una vez más hemos afianzado la 

democracia puertorriqueña. Hemos enriquecido 

nuestra tradición y cultura democrática. Una vez 

más como pueblo hemos demostrado la fuerza del 

poder del voto en la determinación de adelantar la 

justicia social y el respeto de la dignidad humana. 

Nos encaminamos a la superación colectiva. 

Es el momento histórico de afianzar valores 

profundos. Es el momento de unificarnos 

solidariamente todo un pueblo en coparticipación 

intensa para lograr la acción vigorosa que asegure 

que Puerto Rico entre con paso firme a nuevas eras 

de progreso y bienestar. Tenemos grandes empresas 

delante y una capacidad inmensa para lograrlas. 

Mi agenda de trabajo para los próximos cuatro 

años va dirigida a lograr el progreso y el 
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bienestar de cada puertorriqueño. La base 

fundamental para lograrlo es el desarrollo 

económico. Un crecimiento económico sostenido es 

el instrumento de justicia social más fuerte y 

poderoso. Quiero lograr un bienestar y un progreso 

económico que cree más empleos y mejor remunerados 

para que los puertorriqueños puedan vivir 

plenamente satisfechos. La necesidad de seguir 

ampliando el mercado de trabajo es esencial, porque 

la justicia social no consiste en darle al 

necesitado lo que carece, sino en darle los 

instrumentos para que encuentre el camino de la 

prosperidad con su propio esfuerzo. 

Quiero lograr una sociedad donde hombres y 

mujeres tengan esperanzas y tengan fe en su futuro. 

Y de ahí que en los próximos cuatro años atenderé 

personalmente que las esperanzas y oportunidades de 

mejor educación para nuestros niños y jóvenes, así 

como la creación del más propicio ambiente 

educativo en las aulas escolares sea razón, 

propósito y resultado del Cuatrienio de la 
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Educación. Quiero que Puerto Rico tenga unas 

generaciones de jóvenes bien educados que consigan 

para sí el destino radiante que está a su alcance. 

La lucha contra el crimen y la droga 

continuará siendo asunto al que daré dirección 

personal. La existencia de estos problemas en las 

sociedades occidentales hace que se amplíen cada 

vez más esfuerzos, esferas de acción y programas 

para combatirlos. Es nuestro propósito seguir 

desarrollando iniciativas propias en Puerto Rico a 

la vez que estudiar y adoptar medidas y programas 

exitosos en otras partes del mundo. 

Mi administración continuará perseguiendo la 

corrupción y a cualquier funcionario público que 

traicione sus deberes y obligaciones. Lucharé por 

una administración pública limpia. Me comprometo a 

procurar cuatro años de gobierno que se 

caractericen, como han sido los anteriores, por la 

búsqueda sin tregua de la honradez, la limpieza y 

la transparencia administrativa pública. 
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No hay razón para que no persista nuestra 

devoción para combatir con toda energía la pobreza 

extrema que existe en sectores importantes de 

nuestra población. Mi compromiso con los 

desposeídos, con las familias a quienes el progreso 

y el mejoramiento no nutre consistentemente se 

afianza cada vez más. 

La justicia social por la cual luchará en el 

próximo cuatrienio significará más y mejores 

servicios de salud para el pueblo; significará 

progreso y calidad de vida para los ciudadanos de 

nuestros residenciales públicos; significará 

viviendas para las personas que carecen de ellas. 

En la administración pública, en el 

mejoramiento del gobierno, luego de cuatro años de 

reconstrucción de agencias y finanzas públicas, me 

complace adelantarles que desarrollaremos un 

extenso proyecto de modernización del gobierno, sus 

procedimientos, sistemas y servicios. 

Estos'proyectos van específicamente dirigidos 

a mejorar los servicios básicos al pueblo. Habré 



de exigir, como prioridad en el nuevo gobierno, 

atención esmerada a la rapidez, eficiencia y 

calidad de los servicios, según corresponde luego 

de cuatro años de saneamiento y de reconstrucción 

interna de las agencias. 

Esta agenda de trabajo la viabilizaré a través 

del gobierno que formaré a principios del próximo 

cuatrienio. Este nuevo gobierno lo formará luego 

de recibir las renuncias protocolares de todos los 

Secretarios de Gabinetes y los Jefes de Agencias, 

ya que es necesario tener la libertad de acción 

necesaria para hacer realidad todas las prioridades 

y cumplir los compromisos programáticos. 

El presupuesto del gobierno será el otro medio 

a través del cual lograré los objetivos que he 

señalado. Quiero que el presupuesto gubernamental 

responda fielmente a las prioridades que he fijado 

en la agenda de trabajo. 

Durante mi ausencia la señora Sila M. 

Calderón, como Gobernadora Interina, dirigirá los 

trabajos necesarios para que se completen los 
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análisis y estudios presupuestarios previos a la 

toma de decisiones. A mi regreso entrará de lleno 

y directamente a tomar estas decisiones, para que 

el dinero público se dirija y se asigne a donde es 

realmente necesario. 

Las prioridades que he consignado y el 

producto del proceso presupuestario que dirigirá 

personalmente, serán la base para mi primer Mensaje 

de Estado al País y el primer presupuesto que 

someta a la Asamblea Legislativa. 

Creo oportuno este momento para hacer pública 

mi primera decisión en cuanto a la formación del 

próximo gobierno. Anuncio hoy la confirmación de 

la señora Sila M. Calderón como Secretario de 

Estado y de la Gobernación para el próximo 

cuatrienio. 

Con nuestra fe puesta en Dios, y con la firme 

voluntad de adelantar un mejor porvenir para todos 

los puertorriqueños debemos, en unión de 

voluntades, encarar los grandes retos que tenemos 

por delante. Nuestro recurso más grande es nuestra 
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voluntad, nuestro deseo de superación, nuestra 

tenacidad para vencer las dificultades. La 

voluntad abre todos los caminos y no hay obstáculos 

que no puedan ser salvados por una sociedad en la 

cual prevalezcan las personas luchadoras. Hemos 

demostrado a lo largo de los años, no solamente 

nuestra voluntad colectiva de superarnos, sino 

nuestra capacidad de hacer lo que nos hemos 

propuesto. 

Estos próximos cuatro años serán de 

superación, de aliento y de lucha ascendente. Yo 

les propongo a todos los puertorriqueños, sin tener 

en cuenta las banderías políticas, que me acompañen 

a la búsqueda de un mejor horizonte para nuestros 

hijos. Marchemos unidos hacia el futuro, que es 

nuestro, es grande, y nos depara un espléndido 

destino. 
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