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Como parte del compromiso de este gobierno de 

hacer realidad un ambiente urbano sano, atractivo y 

agradable, que ofrezca solaz a nuestros ciudadanos, 

hemos estado desarrollando numerosas obras 

públicas, en particular el embellecimiento de 

nuestras 	avenidas, 	creación 	de 	parques 	y 

restauración de nuestros lugares históricos. 

Esa meta de disfrute de nuestras ciudades, 

bien sabemos todos, necesariamente tiene que 

incluir el mejoramiento del sistema de 

transportación, tanto para los que dependen del 

sistema de transportación pública como para los que 

a diario sufren la densidad del tránsito de 

automóviles. 

Preocupado por esta situación, al comenzar 

nuestra gestión de gobierno nos dimos a la tarea de 

analizar alternativas para mejorar las facilidades 

de transportación. 

Realizamos una amplia reforma administrativa 

en la Autoridad Metropolitana de Autobuses y 

diseñamos de manera global un plan de acción, que 

incluye medidas a corto plazo y de crecimiento 

futuro. 
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Recientemente anuncié el inicio del Sistema 

Metrobus que es un importantisimo componente del 

plan global de acción. 	Me satisface poder 

informarles que el Sistema Metrobus está 

desarrollándose ágilmente. Ya se determinó la ruta 

troncal, que recorrerá entre el Viejo San Juan y 

Río Piedras. Así también se designaron los cinco 

puntos de transferencia, y se están diseñando los 

terminales para esos puntos. 

He instruido además que se adelanten los 

servicios metro expresos entre Bayamón, Guaynabo, 

Carolina, Río Piedras y San Juan, de modo que estén 

funcionando para agosto del año que viene-- Y que 

Metrobus en su totalidad esté funcionando para 

noviembre de ese año, con 135 nuevas guaguas para 

servir el nuevo sistema. Ya hemos asignado fondos 

y obtenido el financiamiento para las primeras 30 

de esas 135 guaguas. 

Por otra parte hemos acelerado los trabajos 

del Sistema Agua-Guagua que inicia su etapa final 

con la construcción del terminal en Hato Rey. 
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A la vez que realizamos esfuerzos acelerados 

para operar cuanto antes estos sistemas nuevos de 

gran capacidad y rapidez, entendemos la urgencia de 

traer alivios inmediatos a la ciudadania. 

Para ello hemos introducido reformas y mejoras 

en el sistema de reparaciones. Comenzamos un plan 

de mantenimiento preventivo a la guaguas. El año 

pasado establecimos un taller para la reparación de 

las guaguas dobles, así como también un programa de 

re-adiestramiento para mantener al día en sus 

técnicas a todo el personal de reparaciones. 

Hoy me da gran alegría poner a la disposición 

de nuestros ciudadanos estas 70 guaguas nuevas. 

Con ellas podremos cumplir fielmente los 

itinerarios de las 42 rutas existentes-- algo que 

hace muchos años no se había logrado. 

Además les informo que la AMA ha conseguido la 

aprobación por parte de la agencia federal de 

transportación, la Urban Mass Transportation 

Authority, de un plan para reponer las guaguas que 

se tornan inoperantes. Mediante este plan, cada 
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año entrarán 25 guaguas nuevas a reemplazar las que 

sea necesario retirar de servicio. 

Evidentemente hemos ido con paso firme 

atendiendo los reclamos del pueblo para que se, 

corrija el problema que ha representado el 

deficiente servicio de transportación. 

Hoy adelantamos un paso más en la trayectoria 

que tenemos encaminada para proveer el servicio de 

transportación que nuestro pueblo se merece. Y no 

descansaremos hasta que se concluya en su totalidad 

el plan de acción global con la culminación de los 

proyectos de Agua-Guagua y Metrobus, con los cuales 

confiamos ofrecer una solución a la altura de las 

necesidades del Área Metropolitana de San Juan. 
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