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La situación de la Autoridad de Acueductos y 

Alcantarillados es el problema más difícil que he 

tenido en esta administración. El caos 

administrativo y el colapso financiero en que se 

dejó a esta agencia es la triste herencia que la 

pasada administración dejó a este país. 

El pueblo de Puerto Rico ya conoce la 

irresponsabilidad de un desgobierno que abandonó la 

atención que debía brindar a las plantas de 

tratamiento de aguas residuales, a tal grado que 

ocasionó que la EPA interviniera para forzar un 

programa de rehabilitación de estas plantas. El• 

acuerdo que la pasada administración firmó con la 

EPA en la corte federal a finales de 1984 tenía un 

costo de más de $1 billón de dólares. No obstante 

haber aumentado las tarifas 3 veces, un total de 

138 por ciento, dejaron a la agencia sin recursos. 

Me tuve que enfrentar a la casi imposible tarea de 

cumplir el acuerdo que ellos'habían firmado sin que 

hubiesen dejado un solo centavb ;presupuestado para 

ello. La situación era tal que estaba paralizado el 

crecimiento en 43 municipios. 
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Ha sido cuesta arriba que la EPA y la Corte 

Federal entiendan lo dificil que nos ha sido 

cumplir con esa obligación en los términos de 

tiempo que se fijaron. Pero no hemos rehuido el 

problema. Para.. el bien de Puerto Rico iniciamos de 

inmediato la rehabilitación de Acueductos, agencia 

que fue la más devastada por la administración 

anterior. No nos ha quebrantado lo critico del 

problema; no nos han detenido las dificultades del 

plan de trabajo abarcador y complejo que tuvimos 

que diseñar. 

En 1986 terminamos las obras inconclusas que 

el gobierno anterior dejó en 4 plantas regionales: 

Carolina, Aguadilla, Arecibo y Mayagüez lo cual 

permitió se eliminaran 8 plantas de la orden de la 

corte. Con ello se creó la infraestructura 

necesaria para el desarrolló económico de estas 

regiones. En lo que va de este año hemos liberado 

7 plantas adicionales. Nuestró tesón y nuestro 

empello ha logrado qué actualmente haya sólo 7.2 

plantas bajo la orden de la corte. 
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En el transcurso de esta semana cerrarán 4 

plantas de tratamiento: una en Cabo Rojo, una en 

Hormigueros y dos en Mayaguez. Por otro lado, se 

trabaja aceleradamente para que, con la 

inauguración de la planta regional de Camuy-Hatillo 

en las próximas 3 ó 4 semanas, se eliminen las 

obsoletas plantas de tratamiento de Quebradillas y 

de la Base Ramey. 

Próximamente estas 6 plantas que acabo de 

mencionar se eliminarán de la orden de la corte, 

permaneciendo sólo 66 plantas bajo dicha orden. 

Tenemos programado eliminar otras 15 plantas de la 

orden de la corte el aRo entrante, así como la 

rehabilitación de las restantes plantas para que 

cumplan con los requisitos de descarga de la EPA. 

Esto significa que le estamos devolviendo a los 

pueblos a los cuales rehabilitamos el sistema de 

alcantarillado sanitario, la capacidad para su 

desarrollo económico y social. 

El plan para enfrntarnos al problema de las 

plantas de tratamiento de aguas usadas ha requerido, 
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no solamente el diseno de estrategias de acción a 

corto y largo plazo, sino la inversión de 

cuantiosas sumas de dinero. El mero recuento de la 

inversión actual y proyectada para el próximo ano 

refleja la magnitud «el cuadro financiero que ha 

tenido que enfrentar la AAA para resolver este 

problema. 

Actualmente hay 48 proyectos de 

alcantarillados sanitarios en construcción a un 

costo de $201.9'millones. La programación para el 

año 1988-89 incluye los siguientes proyectos: 6 

plantas de tratamiento de agua a un costo de $33.6 

millones; la construcción de 6 troncales a un costo 

de $24.9 millones y la construcción de dos plantas 

de composta para tratamiento del cieno a un costo 

de $16.9 millones. El total de esta programación 

proyectada alcanza la inversión de $75.4 millones. 

Esta primera piedra que conducirá a la 

construcción de una moderna plipta de tratamiento 

para Sabana Grande simboliza mi esfuerzo 'y 

' compromiso por seguir luchando de frente paré 
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resolver todos los problemas heredados en el 

sistema de acueductos y alcantarillados en la Isla. 

La construcción que aquí se inicia estará 

finalizada en un año. La inversión de 

aproximadamente.$6 millones de dólares resultará en 

una moderna planta que tendrá capacidad para 

procesar 1 millón de galones de agua diarios. 

Durante su construcción se emplearán no menos de 60 

personas. Me siento complacido de'compartir hoy 

con ustedes el inicio de un logro que es y será 

sinónimo de vida y progreso para Sabana Grande. 

La complejidad del problema de Acueductos es 

grande pero más grande aún es mi empeño en 

resolverlo. Mi preocupación mayor y mi primera 

prioridad es mejorar la calidad de agua en Puerto 

Rico. Comparto 1.a preocupación de la ciudadanía en 

este sentido y estoy poniendo mi mayor empello en 

que el plan que se está instrumentando resuelva 

este problema finalmente. 

Sabana Grande es ` ejemplo de este compromiso. 

En abril del próximo ano se Inaugurará la nueva 
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planta de filtración de agua potable que esté 

actualmente en construcción. Cumpliré así la 

palabra que empellé con ustedes de dotarles con agua 

de calidad. 

En Sabana Grande esta administración ha dicho 

presente. Enfrentar el reto dificil de la forma 

que lo hemos hecho en este pueblo demuestra no 

solamente que queremos resolver el problema de 

Acueductos, sino que lo podemos resolver y que lo 

estamos resolviendo. 
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