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CUMPLIENDO CON PUERTO RICO 
 
 
Muchas gracias…muchísimas gracias. 
 
Señora Presidenta de la Cámara de Representantes, señor Presidente del Senado, señoras y señores 
miembros de la Asamblea Legislativa; señores Jueces del Tribunal Supremo, señoras y señores alcaldesas y 
alcaldes, señor Secretario de Estado y demás oficiales del gobierno de Puerto Rico y del gobierno federal, 
distinguidos invitados… 
  
…hermanas y hermanos puertorriqueños. 
 
Para cualquier persona, cumplir es una virtud. Para el funcionario público, es una obligación ineludible. 
 
El servidor público se debe al Pueblo. Y el funcionario electo…el que le pide al Pueblo la confianza de su 
voto… tiene la obligación de cumplir lo que prometió. 
 
En nuestro pasado Mensaje sobre la Situación del Estado, te dije cómo en apenas dos años, y a pesar de la 
grave crisis fiscal y económica que heredamos, hemos estado cumpliendo con la promesa de CAMBIO que 
te hicimos… hemos estado CUMPLIENDO CONTIGO Y CUMPLIENDO CON PUERTO RICO. 
 
Compartí contigo cómo, en apenas dos años… 
 
Hemos logrado estabilizar nuestra economía, que ya empieza a dar señales de recuperación, como han 
reconocido expertos alrededor del mundo. Los únicos que no lo quieren reconocer son aquellos que nos 
metieron en este desastre del que estamos logrando salir JUNTOS con tanto sacrificio y determinación… 
 
Hemos rescatado el buen crédito de Puerto Rico, logrando que nos suban las notas por primera vez en casi 
30 años. Con este logro no sólo te hemos ahorrado millones de dólares a ti como contribuyente, sino que 
hemos salvado decenas de miles de empleos y protegido el valor de TU casa, de TUS cuentas de retiro y de 
los ahorros de decenas de miles de puertorriqueños que se hubieran ido al piso si Puerto Rico se iba a la 
quiebra. Salvamos la casa, aunque la delegación del NO le votó EN CONTRA a nuestro plan para lograrlo… 
 
Hemos distribuido efectivamente más de $4,500 millones en fondos ARRA y $500 millones del Plan de 
Estímulo Económico Criollo para desarrollar proyectos de infraestructura…aunque líderes de la delegación 
del NO le votaron EN CONTRA… 
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Hemos dado un nuevo Impulso a la Vivienda con incentivos para hacer realidad el sueño de toda familia 
puertorriqueña de tener su propio hogar y fomentar la inversión en este importante sector de nuestra 
economía…aunque la delegación del NO le votó EN CONTRA… 
 
Le hemos devuelto el derecho a la salud a un millón y medio de puertorriqueños con MI Salud…que la 
delegación del NO ha estado criticando desde que la implantamos… 
 
Hemos aprobado la Reforma Contributiva más grande, más abarcadora, más justa y con más beneficios en 
la historia de Puerto Rico, que ya está dejando en TU BOLSILLO más de $1,200 millones de dólares en 
alivios contributivos cada año…aunque, nuevamente, la delegación del NO le votó EN CONTRA… 
 
En fin, con estas y otras iniciativas que hemos logrado en apenas dos años hemos estado cumpliendo 
contigo y CUMPLIENDO CON PUERTO RICO. 
 
Esta noche, te agradezco que nos recibas en tu hogar, para permitirnos CUMPLIR con la obligación 
constitucional de presentarle a la Asamblea Legislativa—y a ti—el presupuesto que entrará en vigor a 
partir del próximo 1ro de julio.  
 
El presupuesto del Gobierno de Puerto Rico es un documento de miles de páginas, lleno de tablas y 
números. En apariencia, es voluminoso y complejo. Pero en su esencia, es bien sencillo. Porque en su 
esencia, el presupuesto no es otra cosa que un plan para CUMPLIR con lo que te prometimos. 
 
Cualquier proyecto, para que sea exitoso, requiere planificación. Un elemento fundamental de esa 
planificación es identificar bien el dinero y los recursos necesarios para llevarlo a cabo. 
 
Para añadirle un cuarto a tu casa, comprarte un carro, celebrarle la boda a la nena…para cualquier 
proyecto, si quieres que te salga bien, primero tienes que identificar los recursos para llevarlo a cabo. El 
proyecto puede ser bien bueno, pero si no tienes con qué pagarlo, no vas a poder hacerlo…no vas a poder 
CUMPLIR. Peor aún, si gastas lo que no tienes, te puedes meter en un problema bien serio. 
 
Lamentablemente, eso mismo fue lo que le pasó a Puerto Rico en los últimos años de la década perdida. El 
Gobierno planificó mal su presupuesto. Gastaron y gastaron muy por encima de los ingresos y nos 
metieron en un hoyo que por poco nos lleva a todos a la quiebra. 
 
Peor aún…fue precisamente porque no supieron manejar adecuadamente el presupuesto que cerraron el 
gobierno en abril del 2006. Hoy, cinco años más tarde, aquello parece un distante recuerdo…pero, 
nuevamente, ¡prohibido olvidar! Ese cierre del gobierno que te impusieron por su fracaso en administrar 
el presupuesto fue el detonante de la recesión económica que ha afectado a Puerto Rico durante los 
pasados cinco años. No lo digo yo, lo confirman todos los economistas locales de todas las ideologías 
políticas y hasta los economistas de afuera: la recesión económica de Puerto Rico comenzó cuando 
cerraron el gobierno en el 2006 PORQUE NO SUPIERON ADMINISTRAR EL PRESUPUESTO. 
 
Con tu esfuerzo, tu dedicación y el sacrificio de TODOS por estos pasados dos años, hemos logrado pasar 
esa negra página de nuestra historia. Aunque aún nos queda un trecho por recorrer, hemos logrado un 
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progreso extraordinario estabilizando las finanzas públicas en camino hacia un presupuesto totalmente 
balanceado, como lo requiere la Constitución. 
 
De hecho, me complace reconocer que en esto de manejar adecuadamente el dinero del Pueblo, estamos 
al frente de 31 estados e inclusive lo estamos haciendo mejor que el gobierno federal. Cuando 
empezamos nuestra Administración, el déficit de $3,300 millones que heredamos era el peor entre los 50 
estados y Puerto Rico. Hoy estamos en la posición número 20, o sea, que 31 estados tienen un déficit 
mayor que nosotros. Y para el próximo año fiscal, habremos subido a la posición número 15 entre los 50 
estados y Puerto Rico. Con el presupuesto que te presento esta noche habremos logrado reducir el déficit 
de 43% que nos dejaron, a sólo 7%…y el año que viene lo habremos eliminado totalmente. 
 
Y en comparación con el gobierno federal, ni hablar. Todos hemos visto cómo en los pasados días el 
gobierno federal tampoco ha sabido manejar bien el asunto del presupuesto. Aunque a último minuto 
lograron un acuerdo que evitará un cierre del gobierno federal que afectaría a millones de nuestros 
conciudadanos…ellos están haciendo ahora lo que ya nosotros hicimos hace dos años. 
 
Gracias a las medidas que tomamos, en esta Administración NO VA A HABER UN CIERRE DEL GOBIERNO… 
mientras yo sea gobernador…y con el apoyo de esta Asamblea Legislativa…seguiremos manejando bien el 
dinero del Pueblo…y NO HABRÁ UN CIERRE DEL GOBIERNO como el que nos impusieron en el 2006. 
 
¿Por qué es importante para ti que el gobierno administre bien el presupuesto? Primero, porque ese 
dinero es tuyo. El dinero que administra el gobierno es dinero del Pueblo…es dinero que TÚ pagaste con 
tus contribuciones. Segundo, es importante para ti porque ese progreso en el manejo responsable del 
presupuesto es lo que nos permite, entre muchas otras cosas, contratar los maestros de educación 
especial que necesitan nuestros niños, pagarle las horas extras a los policías, darle la ayuda que necesitan 
nuestros agricultores, expandir los programas de deportes en nuestros residenciales públicos, ayudar a 
nuestras madres solteras, reparar nuestras carreteras…y dejar más dinero en tu bolsillo. 
 
Presupuesto  
 
Por eso, esta noche, quisiera describirte brevemente el presupuesto que entrará en vigor a partir del 
próximo 1ro de julio. Como te he dicho, el presupuesto es demasiado grande y complejo para describirlo 
todo en un breve mensaje, así que esta noche, me enfocaré solamente en algunas áreas. Sin embargo, el 
documento entero lo puedes ver ahora mismo. De hecho, contrario a la práctica anterior, este año no 
estaremos imprimiendo miles y miles de páginas de papel. Consistente con nuestra práctica de tener un 
gobierno más ágil y eficiente, que use la tecnología para ahorrarle dinero al contribuyente, tú, al igual que 
nuestros legisladores, podrán acceder el documento de presupuesto en su totalidad en 
www.presupuesto.pr.gov. Aquí está, el presupuesto del Gobierno de Puerto Rico para el año fiscal 2012 
que comienza este próximo 1ro de julio.  
 
Como recordarás, en los primeros dos años, debido al enorme déficit que nos dejaron, tuvimos que 
recortar los gastos del gobierno, por lo cual nuestros primeros dos presupuestos fueron MENORES a los 
del año anterior. 
 

http://www.presupuesto.pr.gov/
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Para el año fiscal que comienza este próximo 1ro de julio la cosa ya está mejor. Aunque todavía tenemos 
un déficit, tenemos un poco más de recursos disponibles para poder brindarte más y mejores servicios 
básicos, sobre todo en las áreas de seguridad pública, salud y educación, que son las áreas de mayor 
prioridad para ti. En fin, que con los recursos adicionales que ahora tenemos disponibles vamos a seguir 
CUMPLIENDO CONTIGO Y CON PUERTO RICO. 
 
¿Cómo es esto posible? ¿Por qué este año tenemos un poco más de recursos que el año pasado? Pues, 
bien sencillo: la economía está mejorando. Lo hemos estado viendo en todos los indicadores: las ventas al 
detal están creciendo, las ventas de autos están subiendo, la compra de vivienda se está acelerando, se 
están consumiendo más sacos de cemento—que quiere decir que la construcción está mejorando—y ya se 
han creado miles de empleos nuevos en el sector privado…y estos son sólo algunos indicadores. 
 
Ahora quiero hablarte directamente a ti, puertorriqueña y puertorriqueño que me escuchas en tu hogar. 
Yo conozco tus preocupaciones y tus problemas. Te he escuchado cuando he visitado tu pueblo, tu casa, 
tu lugar de trabajo… muchos me han dicho que, aunque saben que la cosa está mejorando, aún no lo 
sienten. Si eres trabajador, ya empezaste a sentir un alivio gracias a la Reforma Contributiva que está 
dejando más dinero en tu bolsillo. Pero sientes que no es suficiente…y tienes razón. Aún así, te lo puedo 
asegurar: la economía está mejorando y tú y tu familia van a sentir la diferencia. 
 
Cuando uno se enferma…la enfermedad empieza mucho antes de que uno empiece a sentirse mal. Uno no 
se da cuenta, pero las causas de la enfermedad empiezan a hacer su daño por dentro mucho antes de que 
uno sienta los síntomas. Así mismo, cuando la enfermedad se empieza a curar, uno no lo siente 
inmediatamente…uno se siente mejor al cabo del tiempo…pero lo importante es que se está curando. 
 
De igual manera, los malos manejos del presupuesto y de la economía de Puerto Rico por pasadas 
administraciones se vinieron a sentir luego de un tiempo después de haber empezado y vinieron a 
azotarnos con más fuerza en el 2007, 2008 y 2009. Desde que comenzamos nuestra gestión hace dos años 
hemos tomado con valentía las medidas correctivas para curarnos…y ya empezamos a ver los 
resultados…aunque todavía no todo el mundo lo haya sentido. Pero créeme…nos estamos curando…y 
TODOS vamos a sentir la diferencia. 
 
Permíteme darte algunos datos para que veas que tenemos razón en nuestro optimismo. La razón 
principal por la que este año podremos asignar mayores presupuestos a áreas prioritarias como seguridad 
pública, salud, agricultura, y educación, es que las proyecciones de recaudos para el año que viene han 
aumentado. Y ¿por qué es eso? Pues, precisamente porque la cosa está mejorando. 
 
De hecho, las proyecciones oficiales de la Junta de Planificación indican que este año fiscal que empieza 
este primero de julio, nuestra economía CRECERÁ por primera vez en CINCO AÑOS, desde que ELLOS 
cerraron el gobierno en el 2006. ¡Prohibido olvidar! 
 
Como resultado, los recaudos de Hacienda serán mayores. Aunque te hemos bajado las contribuciones 
para dejar más dinero en tu bolsillo, la proyección de ingresos netos al Fondo General para el año fiscal 
que comienza en julio es de $8,650 millones, un aumento de $516 millones, o 6.4%, más que el año que 
estamos terminando. 
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Parte de ese aumento en los ingresos se debe al arbitrio temporero a las empresas foráneas, que ahora les 
permite a ellas contribuir un poco más a nuestra recuperación económica sin afectar sus operaciones o los 
empleos que mantienen en Puerto Rico, como lo confirmara el Departamento del Tesoro federal el mes 
pasado. 
 
También veremos un aumento de 20% en los recaudos por concepto del IVU y otros arbitrios relacionados 
a la actividad comercial, como la venta de autos. ¿Por qué? Precisamente porque la economía está 
mejorando…el consumidor ya se está sintiendo más confiado de que la cosa está mejorando. Y por eso 
ahora siente que puede cambiar el carro, comprar una lavadora o hacerle algún arreglo a la casa. La 
situación está mejorando…porque hemos estado CUMPLIENDO CON PUERTO RICO. 
 
Es por ello que esta noche me complace anunciar que para el próximo año fiscal, gracias al enorme 
progreso que hemos logrado en los pasados dos años—y aún manteniendo la disciplina fiscal con la que 
estamos comprometidos y vamos a continuar—el presupuesto recomendado para el Fondo General, del 
cual se pagan la mayoría de los servicios que el gobierno central le brinda al Pueblo, será de $9,260 
millones, un ligero aumento de $110 millones más que en el año fiscal vigente.     
 
Mientras, el Presupuesto Consolidado del Gobierno, incluyendo el Fondo General y las corporaciones 
públicas, para el año fiscal 2012, que comienza este próximo 1ro de julio, será de $28,624 millones, un 
aumento de $481 millones más que el presupuesto del año fiscal que termina ahora. 
 
El aumento en el presupuesto del Fondo General nos permitirá adelantar nuestra agenda programática en 
áreas esenciales para ti, como Seguridad Pública, Salud, y Educación, para que podamos seguir 
cumpliendo contigo y CUMPLIENDO CON PUERTO RICO. 
 
Pero para poder hacer todo esto, TENEMOS que seguir CUMPLIENDO, con disciplina, el plan que nos 
hemos trazado para echar adelante a Puerto Rico. El hecho de que hayamos avanzado tanto reduciendo el 
déficit que nos dejaron y que tengamos ahora un poco más de recursos para asignar a áreas prioritarias no 
quiere decir que nos podemos poner a gastar irresponsablemente como lo hicieron ellos. Ahora que 
hemos avanzado tanto, NO VAMOS A PERMITIR QUE NOS ECHEN PARA ATRÁS. Vamos a seguir 
CUMPLIENDO CON PUERTO RICO. 
 
Seguridad Pública  
 
La lucha de TODOS contra el crimen y las drogas sigue siendo un reto que tenemos por delante. Aunque 
hemos progresado, nadie, y menos yo, está satisfecho. Hemos logrado bajar la incidencia de todos los 
otros crímenes violentos, pero el número de asesinatos sigue siendo nuestro mayor reto. Es por ello que 
estaremos asignando una buena parte del aumento en el presupuesto para reforzar la lucha contra el 
crimen.  
 
Policía de Puerto Rico 
 
A la Policía de Puerto Rico le estaremos asignando un presupuesto de $759 millones, lo que representa un 
incremento de  $29 millones, o casi 4% en comparación con el presupuesto que tenía este año. 
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Este presupuesto incluye $13 millones para continuar con el nombramiento de aproximadamente 536 
nuevos cadetes que se sumarán a los 650 cadetes que graduaremos el mes que viene. Además, 
asignaremos $24 millones para continuar con las iniciativas de Golpe al Punto, Grupo de los 100, y los 
Strike Forces en alianza con agencias federales que el año pasado produjeron más de 3,800 arrestos, la 
desarticulación de más de 250 puntos de droga y la incautación de cientos de miles de dólares en armas y 
drogas. 
 
Además, estamos aumentando de $13 millones a $17 millones la asignación para el pago de horas extras 
de nuestros Policías para continuar con los esfuerzos dirigidos a combatir la criminalidad y garantizar la 
seguridad de la ciudadanía.  
 
Departamento de Justicia 
 
Al Departamento de Justicia le estaremos asignando $138 millones, un aumento de $10 millones en 
comparación con el año fiscal 2011. 
 
Esto incluye: 
 

 recursos adicionales para el nombramiento de 36 nuevos fiscales—la primera vez en 10 años que 
se asignan los fondos necesarios para el nombramiento de fiscales—además de procuradores,  
registradores, agentes de investigaciones y agentes del Negociado de Investigaciones Especiales 
(NIE); 
 

 presupuesto para el pago de horas extras en el NIE; 
 

 un aumento en la asignación para atender las necesidades básicas del Albergue de Protección a 
Víctimas y Testigos; 
 

 un aumento de $6 millones a $9 millones para el Programa de Drug Courts que permite atender 
los casos relacionados con drogas y sus referidos a tratamientos;  
 

 y los recursos necesarios para continuar la iniciativa “Valora tu Vida”, un programa inter-agencial 
que ya ha impactado a más de 10,000 estudiantes con el propósito de llevarles un mensaje 
positivo con el objetivo de crear conciencia entre nuestros jóvenes sobre temas relevantes a su 
desarrollo y calidad de vida.  

 
Administración de Corrección 
 
Para el año fiscal 2012, el presupuesto de la Administración de Corrección será de $360 millones, un 
aumento de $6.9 millones en comparación  con el vigente. 
 
Esto incluye $4.6 millones para reclutar 200 nuevos Cadetes Correccionales, que se sumarán a los 244 que 
graduamos este fin de semana, para un total de 444 nuevos Cadetes Correccionales. Además, asignaremos 
recursos adicionales para mejorar el servicio directo de alimentación a confinados y continuar con los 
programas de rehabilitación dirigidos a los confinados y sus familiares. 
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Además, me complace anunciar, que ya empezamos la construcción del nuevo Hospital Correccional que 
estaremos inaugurando el año que viene. Con una inversión de $80 millones, esta moderna instalación 
hospitalaria no sólo le dará a nuestra población penal la atención médico hospitalaria que se merece, sino 
que ayudará a aliviar la congestión de casos que hoy en día se tienen que atender en el Centro Médico. 
 
Administración de Instituciones Juveniles  
 
A la Administración de Instituciones Juveniles le estamos asignando $66 millones, un aumento de $9 
millones en comparación con el año fiscal corriente. Este aumento incluye casi $2 millones adicionales 
para el pago de horas extras y los recursos necesarios para programas como CREANDO, una iniciativa 
dirigida a los menores transgresores para que puedan completar su Cuarto Año de Escuela Superior, entre 
otros. 
 
Salud 
 
Tal como te lo prometimos, con MI Salud le hemos devuelto y mejorado el derecho a la salud a cientos de 
miles de puertorriqueños. Y tal como te lo prometimos, vamos a seguir ampliando este programa, 
asignándole $1,995 millones para, entre otras cosas, añadir 100,000 nuevos beneficiarios al programa. 
 
Al Departamento de Salud, le estamos asignando un presupuesto de $286 millones, un aumento de $42 
millones. Esto incluye $8 millones para el Fondo de Enfermedades Catastróficas; $39 millones para cumplir 
con el pago de los servicios médicos que le ofrece la ASEM a los hospitales adscritos a Salud ubicados en el 
Centro Médico; y una asignación especial de $3 millones para cubrir los gastos de funcionamiento del 
Centro de Trauma de Mayagüez.   
 
Agricultura 
 
También estaremos reforzando los recursos dedicados a proteger y fomentar nuestra agricultura.  
 
Administración para el Desarrollo de Empresas Agropecuarias 
 
A la Administración para el Desarrollo de Empresas Agropecuarias, le estamos asignando $76.5 millones 
para incentivos, un incremento de $6.5 millones en comparación con el vigente, para proveer incentivos 
agrícolas, subsidios salariales a los agricultores, abono, arrendamiento de maquinaria, y asistencia técnica 
de cultivos. 
 
Parte de este aumento hará realidad una serie de medidas adoptadas este año por esta Asamblea 
Legislativa gracias al compromiso de, entre otros, el Senador Luis Berdiel, a quien agradezco su liderato en 
estas iniciativas. 
  
Asignaremos $2 millones a una cuenta especial para proveer asistencia de emergencia al agricultor en la 
limpieza, recuperación, y rehabilitación de sus empresas agropecuarias cuando hayan sido afectadas por  
fenómenos atmosféricos de gran magnitud no cubiertos por seguros tradicionales estatales y federales. 
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Aumentaremos en $1.5 millones los Incentivos por Inversión Agrícola para apoyar el Programa de 
Siembras Nuevas de Agricultura. De igual forma, se incluirán en el Programa de Incentivos, una nueva 
partida de $1.5 millones para cubrir el costo de los plaguicidas tan necesarios para combatir las plagas que 
afectan la industria. 
 
Además, asignaremos $4.2 millones para el Programa de Mejoramiento de Cafetales, para establecer un 
moderno laboratorio para certificar el café especial de Puerto Rico, iniciar un programa piloto de centros 
de alojo a los recogedores y recogedoras migrantes y dar incentivos para la renovación del cafetal 
mediante podas. 
 
Y, este año, dedicaremos los esfuerzos necesarios para asegurarnos que el Programa WIC aumente 
significativamente la venta de leche producida por nuestros ganaderos, que es mucho más saludable y se 
produce aquí. 
 
Agua  
 
Y este año nuevamente, estamos asignando los recursos necesarios para eliminar el aumento en el agua 
que la Administración anterior había dejado comprometido para que entraran en vigor después de ellos 
irse. Pero, como te prometimos, nosotros NO TE VAMOS A SUBIR EL AGUA como ellos iban a hacerlo. Así 
que le estamos asignando $183 millones a la Autoridad de Acueductos  y Alcantarillados para eliminar ese 
aumento que ellos habían dejado comprometido a espaldas del Pueblo.  
 
Educación 
 
Ahora, si me permiten, quisiera tomar unos minutos para hablar del futuro de Puerto Rico. Un futuro que 
ya es más prometedor gracias al progreso que hemos logrado mejorando la educación de nuestros niños. 
 
Cuando hablamos del progreso que hemos logrado en educación durante los pasados dos años, creo que 
es justo decir que TODOS hemos aprendido valiosas lecciones. Durante las recientes Pruebas 
Puertorriqueñas de Aprovechamiento Académico, logramos que se presentara sobre el 95% de nuestros 
estudiantes a tomar los exámenes. En el camino, TODOS aprendimos el valor de envolver a toda la 
comunidad en el proceso de educación de nuestros niños. 
 
Un extraordinario ejemplo del enorme valor que tiene este envolvimiento comunitario fue el éxito logrado 
por los estudiantes de la Escuela Superior Urbana de Maricao. Esta fue una de seis escuelas que el año 
pasado participaron en el piloto del Programa de Tratamiento Intensivo que llevamos a cabo con la ayuda 
de nuestros amigos de Operación Éxito. Bajo ese programa, que este año expandimos a 175 planteles, 
evaluamos las deficiencias de aprendizaje en la escuela, fortalecemos los vacíos en el salón de clase con 
los maestros, hacemos un llamado a los padres para que velen por que sus hijos cumplan las horas de 
estudio necesarias y emplazamos a la comunidad entera…policías, bomberos, choferes, 
comerciantes…para que nos ayuden a impulsar y apoyar a nuestros niños. 
 
Gracias al apoyo de toda una comunidad, liderada por su alcalde, Gilberto Pérez, y la directora de la 
escuela, Hebé Pérez, la mejoría en el aprovechamiento de los estudiantes de la Superior Urbana de 
Maricao fue extraordinaria. Pero más allá de pasar un examen, estos jóvenes desarrollaron un espíritu de 
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superación y anhelo de progreso que ahora motiva a TODOS a seguir estudiando para convertirse en 
profesionales y ciudadanos ejemplares que puedan contribuir a la comunidad que tanto les apoyó. 
 
De hecho, el éxito del programa es tal, que la empresa Intel se ha comprometido con Operación Éxito para 
exportar a 130 países esta experiencia que ha sido tan exitosa en Puerto Rico.  
 
El envolvimiento de la comunidad es también la clave en nuestro programa Escuelas del Siglo XXI en el que 
estamos invirtiendo $756 millones para la modernización de más de 100 escuelas, al menos una en cada 
uno de nuestros 78 municipios. De éstas, 49 escuelas ya han sido adjudicadas y 35 están ya en plena 
construcción.  
 
Y no estamos hablando de sólo pintar o arreglar baños. Estamos hablando de rehacer completamente el 
plantel escolar con una arquitectura totalmente distinta, dotada de equipo tecnológico de avanzada, que 
permita incorporar modelos educativos modernos. Modelos educativos que fomenten el 
aprovechamiento de un nuevo currículo académico basado en el fortalecimiento de las destrezas básicas 
de ciencias, matemáticas, español e inglés. Un aula escolar reconfigurada, que facilite la participación de 
todos los estudiantes. Un plantel dotado de espacios para los salones Da Vinci, donde se integran las 
bellas artes con las ciencias…así como salones que acomoden las necesidades particulares de nuestros 
niños de Educación Especial, a quienes finalmente les estamos haciendo justicia, después de 30 años de 
espera. 
 
Como parte del proceso, estamos fortaleciendo las relaciones con los miembros de la comunidad escolar, 
de forma tal que una vez se haya completado la transformación de la escuela sientan que la misma  les 
pertenece…y que está en SUS manos mantenerla en óptimas condiciones por el bien de nuestros niños.  
 
Esta es la misma filosofía en que basamos el programa Mi Escuela en Tus Manos, en el que hacemos un 
llamado a todos los sectores para que adopten una escuela durante el verano para, en equipo, completar 
un proyecto de mejoramiento del plantel. El año pasado logramos que se adoptaran  940 escuelas y 
estamos confiados que este año sobrepasaremos esa meta. 
 
Para que comprendan la magnitud del impacto, el verano pasado participaron 9,400 voluntarios.  Este 
programa no sólo nos ayuda a mantener las condiciones físicas de nuestras escuelas, a impulsar el sentido 
de responsabilidad social en los voluntarios, a envolver a la comunidad en el proceso de cuidar los 
planteles de sus hijos, sino que nos ayuda a darle un sentido de orgullo a nuestros niños al dejarles saber 
que queremos lo mejor para ellos.   
 
Este esfuerzo nos ayuda a llenar muchas de las grietas en nuestros planteles escolares. Pero por 
demasiados años nuestro sistema de educación pública ha sufrido de una “grieta” mucho más profunda 
que teníamos que reparar…las necesidades de nuestros niños de Educación Especial. Este año reclutamos 
1,294 facilitadores para asegurar que estos estudiantes tengan el apoyo, la atención, el equipo, las clases, 
y las terapias que necesitan y se MERECEN para salir adelante.  
 
Y hace unas semanas otorgamos empleos permanentes a 1,475 asistentes de salones de educación 
especial quienes, por su contacto constante con estos estudiantes, se habían convertido en figuras claves 
para su progreso.  
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A esto se suma la permanencia que otorgamos a 4,285 maestros de materias de difícil reclutamiento en la 
corriente regular, lo que nos permite evitar el problema de las contrataciones de estas plazas al comienzo 
de cada año escolar. La estabilidad adicional que esto brinda a nuestro sistema no tiene precio.  
 
Pero quizás la lección más grande que aprendimos este año en educación es el incalculable potencial del 
programa Tus Valores Cuentan. El programa piloto comenzó este año en 205 escuelas alcanzando a cerca 
de 75,000 estudiantes y 6,900 maestros, principales y empleados escolares mediante talleres, ejercicios, 
juegos, lecciones, e historias que invitan a la reflexión sobre nuestros valores y la aspiración a ser cada vez 
mejores ciudadanos. 
 
He sido testigo del cambio que JUNTOS podemos lograr cuando hacemos que nuestros valores cuenten. 
En una reciente visita a Las Piedras, un niño de cuarto grado se paró y me contó cómo este programa 
había cambiado su vida. La realidad es que no hacían falta sus palabras, pues su tímida mirada y sus 
lágrimas me lo dijeron todo. Sin parar de llorar este niño me confesó que él había sido un temido “bully”, 
o abusador, siempre buscando peleas en su hogar y en la escuela…pero que gracias a las lecciones que 
había recibido de Confiabilidad, Respeto, Responsabilidad, Justicia, Bondad y Civismo, aprendió por 
primera vez que su conducta estaba mal y tuvo las herramientas para encontrar el camino correcto. Su 
madre, quien se convirtió en una de las muchas voluntarias en la escuela, me confirmó que su hijo era 
otro gracias a Tus Valores Cuentan. Estoy convencido de que programas como éste fortalecen la 
autoestima de nuestros niños y les ayudan a evitar caer en conducta delictiva más adelante. Esto es una 
inversión en nuestros niños, sí…pero, más allá, es una inversión en una sociedad con menos crimen…una 
sociedad de ley, orden, compasión, convivencia, respeto, progreso y bienestar. En fin, es una inversión en 
el futuro de Puerto Rico. 
 
Una inversión que ya está rindiendo beneficios. Luego de tantos años de continuo deterioro en nuestro 
sistema de educación pública, el propio Departamento de Educación federal ha reconocido en varias 
ocasiones en los últimos meses el enorme progreso que hemos logrado para CUMPLIR con el Acuerdo de 
Cumplimiento que el gobierno tuvo que firmar en el 2007 cuando estuvimos a punto de caer en 
sindicatura federal. Ha llovido mucho de allá para acá, y sin duda aún quedan nubes en el horizonte, pero 
ya hoy en el Departamento de Educación finalmente salió el sol.  
 
El futuro de Puerto Rico está en la educación de nuestros niños y jóvenes. Es por ello que el próximo año 
fiscal, le estamos asignando al Departamento de Educación un presupuesto de $2,246 millones, un 
aumento de $134 millones, ó 6.4%, de aumento en comparación con el año fiscal 2011. 
 
Las mayores partidas de este aumento irán para reforzar el Programa de Educación Especial; agilizar el 
funcionamiento de la Oficina de Mejoramiento de Escuelas Públicas; fortalecer la transportación del 
Programa de Educación Especial; mejorar la seguridad en nuestras escuelas; fortalecer el Programa de las 
Pruebas Puertorriqueñas de Aprovechamiento; dotar el Programa Alianza para Educación alternativa—
que interviene con aquellos jóvenes en riesgo de convertirse en desertores escolares—y continuar con la 
iniciativa Tus Valores Cuentan. 
 
Finalmente, estamos incorporando en este presupuesto una partida de $3 millones para llevar a cabo un 
programa piloto que permita que el año próximo, por primera vez en la historia educativa de Puerto Rico, 
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nuestros niños y jóvenes puedan tomar las pruebas del Programa Internacional de Evaluación de 
Estudiantes, mejor conocidas como las pruebas PISA. Esta es una prueba internacional que mide los 
estándares de aprovechamiento de estudiantes de diversos países. Ya es hora de que nuestros niños y 
jóvenes se puedan medir contra el resto del mundo. Sólo así, mirando más allá de nuestras costas, 
lograremos elevar el grado de excelencia educativa que se merece nuestra juventud y que Puerto Rico 
tanto necesita. Unos estudiantes diestros en matemáticas, expertos en ciencias, conocedores de su 
español vernáculo, y con total dominio del inglés. Sólo así, lograremos dotar a nuestros niños de las 
destrezas que necesitan para triunfar y progresar, no sólo en Puerto Rico, sino en el mundo entero. 
 
Hermanas y hermanos puertorriqueños…a través de una mejor educación para nuestros niños y jóvenes, 
un futuro mejor para Puerto Rico es posible. Y el que no lo crea, vea esto… 
 
Señoras y señores, les presento 17 jóvenes que representan el futuro de Puerto Rico… 
 
Informe de Casa Blanca 
 
En los pasados 27 meses desde que asumimos la responsabilidad de la Gobernación, hemos trabajado 
incansablemente para traerte el cambio que te prometimos. Puerto Rico iba por mal camino y, luego de 
una década perdida, hemos logrado cambiar su rumbo en dirección positiva. 
 
Hemos logrado un enorme progreso en muchas de las áreas que son de mayor preocupación en tu vida 
diaria…como la salud, la vivienda, la educación, la economía…rescatando a Puerto Rico de la quiebra y 
dándote los alivios contributivos que te prometimos. En otras áreas, como la seguridad y el crimen, aún 
nos quedan grandes retos que vamos a afrontar y vencer JUNTOS. Éstas han sido y seguirán siendo 
nuestras más altas prioridades…para devolverte a ti y a tu familia la esperanza en un Puerto Rico de 
progreso y bienestar. 
 
En días recientes, el Grupo de Trabajo de la Casa Blanca emitió su tan esperado informe sobre Puerto Rico 
solicitado por el Presidente Obama. El informe cubre un sinnúmero de áreas, como salud, educación, 
energía, acceso a fondos federales…y otros temas sobre los cuales hemos estado trabajando desde el 
principio de nuestra Administración, tanto con la Casa Blanca como con el Congreso.  
 
Energía 
 
De estos temas que presenta el Informe de Casa Blanca, el tema de energía merece especial atención. En 
síntesis, el Informe dice claramente que Puerto Rico no puede seguir dependiendo del petróleo y que 
TENEMOS que movernos hacia fuentes de energía más baratas y más limpias. De hecho, el Presidente 
Obama hace unas semanas estableció los mismos objetivos a nivel nacional: que Estados Unidos tiene que 
dejar de depender del caro petróleo extranjero y desarrollar agresivamente las opciones de energías 
alternas y renovables como el gas natural, la energía solar y la de viento. 
 
Esos mismos objetivos son los que adoptamos nosotros desde el año pasado como parte de la Reforma 
Energética que implantamos en nuestra Administración. De hecho, próximamente firmaremos un 
Memorando de Entendimiento con el Departamento de Energía federal, mediante el cual ellos nos 
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brindarán asesoría y apoyo técnico en nuestro proceso de conversión hacia fuentes alternas y renovables, 
de conformidad con la política pública a nivel federal. 
 
Pero como nadie es profeta en su tierra…Los mismos de siempre…los que se oponen a todo…la delegación 
del NO…dicen que no estamos en medio de una crisis energética. Cualquiera diría que ellos no pagan la luz 
todos los meses. ¿Te has dado cuenta cómo ha subido la gasolina en el último mes? Pues así mismo está 
subiendo la electricidad… y por la misma razón…porque tanto la gasolina para el carro como la electricidad 
que tenemos en Puerto Rico vienen del mismo combustible…el petróleo. 
 
Este año, el costo del petróleo ha subido más de 30%. Mientras tanto, el costo del gas natural se ha 
reducido a su nivel más bajo en 9 años. ¿Sabes por qué? Entre otras cosas porque se han encontrado 
yacimientos de gas natural, en los Estados Unidos y en otros países, como para durar más de 100 años. 
 
La crisis energética es una realidad. Y aquellos que se oponen a que cambiemos a gas natural y a otras 
fuentes alternas lo que hacen es atentar contra tu bolsillo. Tal parece que a ellos no les importa si tú 
tienes que pagar más dinero por la electricidad que consumes. Pero a mí sí me importa. Es por eso que en 
este momento estoy firmando una nueva Orden Ejecutiva extendiendo la vigencia de nuestra declaración 
de emergencia energética, a fin de que podamos seguir acelerando los proyectos que te van a bajar el 
costo de la luz, con energía alternas y renovables como el sol, el viento, y el gas natural, incluyendo, sí, Vía 
Verde. 
 
Status 
 
En el Informe de Casa Blanca hay otro asunto de enorme importancia que, aunque no necesariamente nos 
damos cuenta en el día a día, afecta TODOS los aspectos de nuestra vida…y es el asunto del status, o sea, 
el asunto de nuestra relación con los Estados Unidos, nación de la que somos ciudadanos. 
 
Por primera vez en más de 112 años, los Estados Unidos, a través de su Presidente, nos han puesto en 
blanco y negro la ruta que debemos seguir—y que ellos están dispuestos a aceptar—para resolver, de una 
vez y por todas, el asunto de nuestro status político. Es una oportunidad HISTÓRICA que no podemos 
desaprovechar. 
 
En Puerto Rico hemos logrado ya un consenso de que este asunto del status tenemos que resolverlo 
cuanto antes. Cada día vemos más claramente que el status—que nos tiene tan divididos como pueblo—
es el principal obstáculo para JUNTOS echar adelante. Por ejemplo, en días recientes un grupo no 
partidista de expertos economistas declaró que Puerto Rico lleva en decadencia los pasados 50 años. 
Olvídate de si nuestro actual status nos trajo o no nos trajo beneficios en el pasado; lo cierto es que hoy 
en día hasta los que históricamente han defendido el Estado Libre Asociado, dicen que, como está, ya no 
sirve y que hay que cambiarlo. Así mismo lo expresaron en el programa de gobierno que presentaron en 
las últimas elecciones. 
 
Los que quieren la independencia, obviamente tampoco están de acuerdo con nuestro status. Y los que 
creemos en obtener todos los derechos y poderes que tendríamos como ciudadanos americanos bajo la 
estadidad, tampoco. En fin, que TODOS, incluyendo los partidos políticos, estamos de acuerdo en que el 
status que tenemos hay que cambiarlo YA. Y tú también lo sabes. 
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La razón principal por la cual nuestro status actual no sirve es porque, como estamos, no tenemos las 
herramientas y los poderes que nos hacen falta para echar adelante. En eso estamos de acuerdo TODOS. 
El informe de Casa Blanca dice claramente, en su página 26, que nuestra presente condición política es la 
de un territorio de los Estados Unidos, sujeto a la cláusula territorial de la Constitución federal. Eso quiere 
decir que no tenemos los poderes necesarios para progresar: ni los que tendríamos si fuéramos un estado, 
ni los que tendríamos si fuéramos una república, ya sea totalmente independiente o en una relación de 
libre asociación soberana. 
 
Esas tres alternativas—la estadidad, la independencia y la libre asociación soberana—son las tres 
alternativas que todas las naciones del mundo aceptan, y el mismo Informe de Casa Blanca reconoce, 
como no coloniales y no territoriales. El Informe dice claramente que sólo esas tres alternativas de 
cambio, Y NINGUNA OTRA, son las que estarían disponibles para nosotros, y ellos estarían dispuestos a 
dar, si queremos cambiar lo que tenemos ahora. De hecho, el Informe descarta de plano la noción de un 
Estado Libre Asociado “mejorado” que no tiene cabida en el sistema constitucional americano. 
 
El informe también dice, sin embargo, que al Pueblo hay que darle la oportunidad de escoger NO 
CAMBIAR. Así mismo es…el Informe dice que aunque nuestro presente status es el de un territorio sujeto 
a los poderes del Congreso federal, si eso es lo que el Pueblo de Puerto Rico quiere, debe tener la opción 
de mantenerlo.  
 
Mucha gente en mi partido no está de acuerdo con eso. El liderato del Partido Independentista tampoco 
está de acuerdo. Ellos dicen que, si el Estado Libre Asociado como está ES EL PROBLEMA, no puede ser la 
solución y que, por lo tanto, no debe estar entre las opciones que se le presenten al Pueblo. Pero nos 
guste o no, el Informe de Casa Blanca dice claramente que el Pueblo de Puerto Rico tiene el derecho de 
escoger no cambiar, así que vamos a garantizar que el pueblo pueda escoger el Estado Libre Asociado 
como está: un territorio dentro de la cláusula territorial de la Constitución federal, como señala el 
Informe. 
 
El Informe presenta una serie de opciones sobre cómo consultar al Pueblo en cuanto a este tema del 
status de manera justa y transparente. 
 
Una de las opciones, que el informe detalla en su página 28, propone dos consultas. En la primera tú 
tendrías la oportunidad de escoger entre las tres alternativas de cambio de status que tanto el Informe 
como el derecho internacional reconocen como alternativas no-coloniales y no-territoriales: la estadidad, 
la independencia y la libre asociación soberana. Luego habría una segunda consulta, en la que tú podrás 
decidir si quieres cambiar o no cambiar. En otras palabras, podrás escoger entre la opción de cambio de 
status que gane en la primera consulta y la alternativa de quedarnos como estamos, sin cambio ninguno. 
 
En resumen, habría dos consultas: en la primera escogeríamos entre las tres opciones de cambio de status 
no territoriales y no coloniales que los Estados Unidos estarían dispuestos a conceder (estadidad, 
independencia o libre asociación soberana) y en la segunda escogeríamos si queremos cambiar o 
quedarnos como estamos. 
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Después de analizar ésta y las otras opciones que presenta el Informe, he decidido que esta alternativa es 
la más justa para que todo el mundo en Puerto Rico pueda expresar su voluntad de manera directa y 
transparente. 
 
Primero, tal como lo recomienda el Informe, las dos consultas le darán al Pueblo la oportunidad de ejercer 
su derecho al voto de manera directa y secreta, como hacemos en las elecciones en Puerto Rico. Resolver 
el status es una decisión que debes tomar tú directamente, con el poder de tu voto directo…no en una 
asamblea de status compuesta por políticos reunidos en cuartos oscuros…  
 
Segundo, tal como lo recomienda el informe, podrán votar en las consultas todos los electores hábiles en 
Puerto Rico. Nos unen estrechos lazos filiales con nuestros hermanos puertorriqueños que viven en el 
resto de Estados Unidos y en otros países, pero el Informe reconoce que la decisión sobre el futuro status 
de Puerto Rico es responsabilidad de los vivimos en la Isla. 
 
Tercero, TODO el mundo en Puerto Rico podrá votar por su alternativa preferida: los que quieren la 
estadidad, los que quieren la independencia, los que quieren la libre asociación soberana y los que quieren 
que nos quedemos como estamos. TODOS tendrán la oportunidad de escoger la opción que prefieren. 
 
Cuarto, tal y como lo recomienda el informe, daremos suficiente tiempo para que el Pueblo reciba toda la 
información que necesita para tomar una decisión bien informada y bien pensada. Para ello, hemos 
propuesto que la primera consulta se lleve a cabo en noviembre de este año y la segunda consulta a 
principios del 2013. 
 
En los pasados días, líderes del Partido Popular y del Partido Independentista se han expresado en contra 
de esta propuesta para consultar al Pueblo sobre este importante asunto del status. No nos debe 
sorprender. Es lo que algunos líderes políticos han hecho en el pasado…hablar y hablar de que debemos 
resolver este asunto, pero buscar una excusa para echarse para atrás cuando llega el momento en que se 
nos presenta una oportunidad real de resolverlo. Como piensan que no pueden prevalecer, prefieren darle 
largas al asunto. 
 
Líderes del Partido Popular se quejan de que el Estado Libre Asociado no estará en la papeleta. ESO NO ES 
CIERTO. De hecho, el Estado Libre Asociado COMO ESTÁ AHORA, sin cambios, estará en la segunda 
consulta. Pero más aún, la libre asociación soberana, o estado libre asociado soberano—como ellos 
mismos le llamaron a la propuesta de status que presentaron en su programa de gobierno en las pasadas 
elecciones—estará EN LA PRIMERA CONSULTA. Así que tanto las personas que quieren el “estado libre 
asociado soberano” como el Estado Libre Asociado como está tendrán la oportunidad de votar por la 
opción que prefieren. 
 
Líderes del Partido Popular quieren que hagamos la consulta en una forma en que no estén representadas 
ni la independencia ni la libre asociación. Eso no sería justo, porque no les daría la oportunidad a las 
personas que prefieren esas alternativas a votar por ellas. 
 
Por su parte, líderes del Partido Independentista quieren que la primera consulta no sea sobre opciones 
de status, sino sobre cómo vamos a resolver el status: o con el voto directo en un plebiscito o en una 
asamblea de status. La razón es obvia: tienen la esperanza de que gane la asamblea de status para tratar 
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de lograr en un cuarto oscuro lo que obviamente no pueden lograr en las urnas. Eso no es una opción, 
porque sería una burla a la democracia. 
 
Finalmente, líderes de ambos, el Partido Popular y el Partido Independentista, se han quejado de que en la 
alternativa que le vamos a presentar al Pueblo hay demasiado tiempo entre la primera y la segunda 
consulta. Aunque sería deseable que las dos consultas ocurrieran más próximas la una de la otra, lo cierto 
es que el 2012 es un año de elecciones, en el cual tendremos tres eventos electorales: las primarias de los 
partidos locales, las primarias presidenciales de los partidos nacionales y las elecciones generales en 
noviembre. 
 
A pesar de estos desacuerdos, tenemos que hacer todos los esfuerzos posibles por lograr consenso entre 
los partidos políticos en cuanto al proceso que habremos de seguir para resolver este fundamental asunto 
del status. Al igual que hicimos recientemente en el tema de la Reforma Electoral, para la cual propicié un 
proceso de diálogo que resultó en consenso entre los partidos al respecto de la mayor parte de los temas 
que estaban en controversia, estoy confiado que un proceso de diálogo puede resultar en un consenso 
que propicie la mayor participación electoral posible en las consultas en las que habremos de decidir 
nuestro status político. 
 
Para ello, estoy solicitando a los partidos políticos que nombren un representante a un Comité de Diálogo 
para que juntos—en un plazo de 30 días—lleven a cabo un esfuerzo de diálogo en búsqueda de dicho 
consenso. Hago este llamado al diálogo de la mejor buena fe, confiado de que el consenso es posible. 
Ahora bien, que quede bien claro, si en un plazo de 30 días ese Comité de Diálogo no logra una postura de 
consenso, habré de someter la legislación necesaria para que, antes de que finalice el cuatrienio, llevemos 
a cabo el primer plebiscito para encaminar de manera definitiva la solución permanente al problema del 
status.  
 
Puerto Rico ha esperado demasiado tiempo, y no vamos a permitir que los que prefieren el inmovilismo y 
la retranca priven a todo un Pueblo de su derecho a alcanzar una solución definitiva, no colonial y no 
territorial, que asegure para nuestros hijos un futuro de progreso y bienestar. 
 
A esos efectos, estamos asignando los recursos necesarios en el presupuesto de este próximo año fiscal 
para celebrar dicha consulta ANTES DE QUE TERMINE ESTE CUATRIENIO. Se lo prometimos al Pueblo y lo 
vamos a cumplir…porque nosotros vamos a seguir CUMPLIENDO CON PUERTO RICO.  
 
Hermana y hermano puertorriqueño. Ha llegado el momento. Nuestra patria se merece que sus hijas e 
hijos respondamos al llamado que nos hace. Puerto Rico ha sido más que paciente. Lleva décadas 
esperando por nosotros…pero no puede esperar más. Te pido que evalúes con seriedad y responsabilidad 
patriótica la oportunidad que nos presenta la Casa Blanca en la propuesta que te he presentado para 
resolver el asunto del status. Para que finalmente podamos ver el día en que, libres de este obstáculo que 
nos divide, caminemos juntos, como una verdadera familia unida, a la gloria que el Creador tiene 
reservada para Puerto Rico. 
 
¡Qué Dios los bendiga…y que Dios bendiga a Puerto Rico! 
 
Muchas gracias. 


