03:35 p.m.

Fortuño reafirma que su plan económico sigue
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Por Joanisabel González
El gobernador Luis Fortuño reconoció hoy que poner en cintura al gobierno ha sido un proceso
difícil, pero indicó que su administración cumplirá con su promesa de balancear el presupuesto
para el año fiscal 2012.
“Tomamos la decisión de cambiar el curso de Puerto Rico por el bienestar de nuestra gente”, dijo
Fortuño a los participantes de la Conferencia Empresarismo para Crecer, organizada por la Cámara
de Comercio.
Según Fortuño, su administración decidió no volver la cara a los problemas fiscales del gobierno,
pese a que éstos eran más profundos de lo que se representó en el cambio de administración.
Asimismo, indicó que su administración tampoco volteará la vista a crear las condiciones
necesarias para que la actividad empresarial dé frutos.
“Puerto Rico no ha alcanzado su potencial
económico porque por muchos años, el
gobierno se hizo de la vista larga”, dijo
Fortuño.
“El empresarismo es el camino para el
crecimiento económico”, agregó el
mandatario mientras señalaba que no es
posible promover la actividad empresarial
en la Isla si el gobierno “estrangula” este
sector.

¿Qué opinas de que el municipio de San Juan tenga
una oficina en Washington?

Ayuda en nuestra relación con los Estados
Unidos
Es innecesario
Me da lo mismo

Celebra la llegada de más fondos
Acto seguido, Fortuño enumeró varias de las reformas impulsadas por su administración como la
nueva ley de permisos y catalogó como “un gran éxito” la asignación de fondos adicionales a

través de la nueva reforma de salud federal convertida en ley esta semana por el presidente Barack
Obama.
Según Fortuño, la reforma federal vinculada a salud, significará una inyección de $8,600 millones
para la Isla en un período de nueve años.
Eso se traduce en una asignación anual tres veces mayor a la asignación actual, indicó.

