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Me complace sinceramente estar reunido con 

ustedes en esta tarde, muy especialmente porque 

las razones que me traen en esta ocasión son obras 

de mejoras y progreso para el pueblo de Las Marías. 

Por un lado colocamos hoy la primera piedra 

del Desvío Las Marías en la carretera 119. Una 

obra municipal -que a un costo de 350 mil dólares- 

será un buen adelanto en la rapidez y la fluidez 

del tránsito de este municipio. El Desvío no sólo 

beneficiará a los residentes de este querido 

pueblo, sino también a todos los que transiten por 

el área, ya que permitirá cruzar por el norte de 

Las Marías a los conductores de paso, sin tener que 

entrar en el centro, como es necesario hasta ahora. 

Este desvío es un complemento importante para 

otra obra de importancia que desarrolla en este 

pueblo nuestro Departamento de Transportación y 

Obras Públicas. 

Se trata del primer tramo de la carretera 1'19 

que va desde la salida de Las Marías hacia San 

Sebastián; un proyecto de ampliación de la 

carretera --también a un costo de más de $300 mil-- 
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para atender las crecientes necesidades de este 

sector. Proyectamos que el primer tramo se termine 

en octubre. El segundo tramo extenderá las mejoras 

hasta el límite municipal entre Las Marías y San 

Sebastián, para lo que invertiremos 1.5 millones. 

Este avance se une a otras mejoras, como la 

construcción y reconstrucción de 10 kms en caminos 

vecinales del municipio, y los 16.5 kms. de buena 

carretera en la ruta 124 hacia Lares que ahora 

disfrutamos gracias a la reconstrucción realizada 

por el Departamento de Transportación. 

Pero los nuevos proyectos en carreteras son 

sólo una parte de los avances importantes que están 

sucediendo en este municipio. También hoy se 

coloca la primera piedra del Coliseo Municipal de 

Las Marías, un proyecto que proveerá a los 

ciudadanos de este pueblo la oportunidad de 

participar en actividades deportivas, culturales, 

religiosas y cívicas, con lo que elevamos la 

calidad de vida para los residentes de esta área. 
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Este nuevo Coliseo --que sin el costo del 

equipo ya asciende a 650 mil entre fondos federales 

del municipio y estatales-- tendrá cabida para 

1,800 espectadores. Una vez construido, que luego 

será complementado con el Parque de Recreación que 

desarrollará el alcalde, Adrián Acevedo, la 

juventud de Las Marías contará con alternativas 

sanas y de provecho para su tiempo libre. Como 

gobernador y padre --y recientemente abuelo-- he 

defendido con todas mis fuerzas la integración de 

nuestros jóvenes al deporte y la recreación. Porque 

así no sólo aseguramos el desarrollo de una buena 

condición física, sino también las actitudes 

positivas de disciplina, de compañerismo, y de afán 

de superación. Las actitudes que forman los buenos 

hombres y mujeres del mañana. 

Las Marías ha tenido también avances 

importantes en Acueductos y Alcantarillados. En 

primer lugar está la obra de extensión y mejoras en 

proyectos de acueductos para las familias de 

Naranjales, Ríos Cañas y La Milagrosa que ha 
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desarrollado el municipio. Además, en el Barrio 

Altosano -Sector Las Vegas- el municipio está 

instalando tuberías para alcantarillado, 

Autoridad de Acueductos y Alcantarillados, por su 

parte, tiene pautado terminar en noviembre una red 

de alcantarillado. En conjunto se están invirtiendo 

más de $550,000 para el beneficio de las familias 

de este barrio. 

De gran impacto para todo el pueblo de Las 

Marías será la planta de tratamiento.de aguas 

negras, que se planea terminar para finales de este 

año. Con esta planta, a un costo de 1 millón 597 

mil dólares, no sólo satisfacemos las necesidades 

actuales de la población de Las Marías sino que la 

estamos dotando con la infraestructura necesar.a 

para el futuro desarrollo de nuevos comercios y 3e 

nuevas viviendas; ya que esta planta tiene 

capacidad para manejar hasta un máximo de 750,000 

galones diarios. Un gran adelanto frente a la que 

opera actualmente que procesa solo 50,000 galones 

y la 

■ 



5 

diarios y que no puede atender el crecimiento que 

está teniendo el pueblo de Las Marías. 

También ha habido progreso en el servicio 

telefónico. De 1985 a 1987 la Autoridad de 

Teléfonos ha llevado sus servicios a 1,534 familias 

de diversos puntos en Las Marías, tales como Santa 

Rosa, Rios Cañas, Sector Vega y Anones. Y cuando 

cerremos este año habremos servido a 2,277 familias 

más. Hay otra buena noticia en esta área que sé 

que será de agrado, especialmente para el alcalde 

Adrián Acevedo Cruz, que ha estado luchando por 

ello. Se trata del adelanto de la distribución del 

servicio telefónico especial para Anones Noroeste a 

un costo de 490 mil dólares; de modo que a finales 

de este año ya empezaremos a llevar el servicio 

antes programado para el 1990. 

Todo lo que he mencionado contribuye al 

progreso y a la mejor calidad de vida de nuestras 

familias en Las Marías y eso me satisface como 

Gobernador y puertorriqueño. Pero hay otra serie 

de avances que me llenan de un orgullo especial 
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porque son proyectos que están levantando con sus 

propias manos los residentes de Las Marías a través 

de la unidad del cooperativismo. 

Estoy enterado de los esfuerzos que están 

llevando a cabo 30 parceleros, constituyéndose como 

la Cooperativa de Servicios Agrícolas de Las 

Marfas. Quince de ellos, van a comenzar en el 

negocio de la producción de huevos a través de 

ranchos con capacidad de hasta 7 mil aves, 

proyectos que podrán desarrollar mediante préstamos 

a Crédito Agrícola. Muy pronto estará listo el 

primer rancho, en el que los parceleros recibirán 

adiestramiento práctico que ofrecerá Fomento 

Cooperativo y otras agencias de nuestro gobierno 

para la producción de huevos .y su mercadeo. Los 

restantes 15 parceleros podrán vender a través de 

la nueva cooperativa sus cosechas de chinas, 

plátanos, yautfas y otros frutos del país. 

Este esfuerzo conjunto es valioso no sólo 

porque provee trabajo a las familias del sector 

sino porque con ello están dando muestra de la 
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voluntad 	de 	progreso 	del 	trabajador 

puertorriqueño. Y de las trabajadoras, porque 

también se ha formado una cooperativa de costura 

que ya cuenta con 67 mujeres quienes también están 

recibiendo instrucción en costura y otras artes. 

Amigos de Las Marías, esta voluntad de 

superación es la que necesita Puerto Rico de todos 

sus ciudadanos. Porque todos y cada uno de lp s 

puertorriqueños tenemos mucho que aportar al futuro 

de nuestro país. Nuestros esfuerzos por proveer 

buena infraest r uctura para el desarrollo económico 

y el bienestar de las familias es sólo una parte de 

nuestra marcha al futuro. El buen camino que hemos 

iniciado necesita caminantes decididos, 

puertorriqueños de propósitos firmes, con ansias de 

superación. Yo sé que Las Marías tiene los mejores 

caminantes para esta jornada que ya hemos empezado 

con éxito. 
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