
MENSAJE DEL GOBERNADOR 

DEL ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO 

HONORABLE RAFAEL HERNANDEZ COLON 

EN LA CEREMONIA DE FIRMA DE LA R. C. DEL S. 2213 

PARA ASIGNAR 3.5 MILLONES DE DOLARES A LA 

AUTORIDAD DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS 

A FIN DE INSTALAR UNA LINEA SUBMARINA 

DE AGUA POTABLE DE VIEQUES A CULEBRA 

9 DE AGOSTO DE 1988 

CULEBRA, PUERTO RICO 



Experimento una gran satisfacción al visitar 

la Isla municipio de Culebra para ser portador de 

una buena noticia para sus habitantes y en 

cumplimiento de mi compromiso con todos ustedes. 

Desde su fundación; Culebra sufre de penosa 

escasez de agua. Las expectativas de su población 

ansiosa de un buen acueducto se vieron fallidas, 

por apios, torn4ndose en ocasiones en desesperanza. 

La duda alimentó la popularizada creencia de que 

este servicio vital seguiría diluyéndose en 

promesas incumplidas y que el municipio y sus 

sufridos habitantes verían llegar el año 2000 con 

más de lo-mismo: promesas y falta de agua. 

Hoy puedo decirles que no es así. La obra que 

eliminará el problema está en marcha y para 

completarla traigo en mis manos la solución. Vamos 

a traer agua potable a esta isla y muy pronto la 

disfrutarán todos ustedes. 

A este fin la Cámara y el Senado elaboraron 

sendos proyectos, para asignar, cada uno de ellos, 

la cantidad de $3.5 millones a la Autoridad de 

Acueductos, a fin de instalar una tubería submarina 

que lleve agua potable desde Viequés hasta la isla 
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de Culebra. El jueves pasado convertí en la Ley 

196 del 4 de agosto de 1988, el proyecto presentado 

por el representante Samuel Cepeda Garcia. Y hoy 

he querido firmar junto a ustedes la R.C. del S. 

2213 presentada por el senador Joaquín Peña Peña, 

con lo que completamos así $7 millones para este 

proyecto de gran trascendencia y significación, 

para todos los residentes de esta Isla municipio. 

El proyecto se ,  desarrollará en tres etapas: 

una primera, de tendido y construcción de tubería 

terrestre en Culebra que ya está casi terminada. 

Ayer comenzamos la segunda etapa, la instalación de 

la tubería terrestre en Vieques. Y, en octubre 

próximo, comenzará la tercera etapa, la de mayor 

importancia, porque en ella se instalará la linea 

submarina que unirá a Vieques y Culebra para el 

servicio de agua potable. 

Se estima que la obra tardará un año en 

completarse, a un costo de $12 millones de los 

cuales la AAA cuenta con $2 millones de fondos 

propios .  y $3 millones que fueron asignados 
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anteriormente mediante la Resolución Conjunta Núm. 

60 de 1986. 	̀ 

Con este proyecto que hoy firmo con ustedes 

estamos dando solución a un problema que ha venido 

afectando a Culebra por apios ya que su actual 

planta desalinizadora, que tantos dolores de cabeza 

ha causado, no suple las necesidades de la 

población. 

Al asumir la gobernación en enero de 1985 me 

preocupé por el problema del agua potable en 

Culebra. Con el fin de remediar este problema, la 

AAA ha desarrollado estudios y analizado 

alternativas que contemplaron la perforación de 

nuevos pozos. Sin embargo, la mejor solución para 

la salud del pueblo de Culebra es la que hoy 

estamos anunciando. 

Me llena de- verdadero regocijo que los 

culebrenses gozarán próximamente de un sistema de 

acueducto confiable y eficiente. 

Nuestros esfuerzos han sido grandes y la 

inversión será enorme, pero ésta y aquellos 
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demuestran claramente, nuestro deseo de llevar 

mayor bienestar a las familias de la Isla de 

Culebra. 

Queremos para ustedes las mejores condiciones 

de vida. Hoy avanzamos grandemente en la meta de 

proveer agua potable a esta isla. Y con ella 

vendrán otras muchas. Puesto que el servicio de 

agua potable habrá de ampliar las posibilidades 

para el turismo y el desarrollo comercial e 

industrial. 

El derecho legitimo de los culebrenses a 

mejores servicios y oportunidades iguales para 

todos, encuentra en este gobierno comprensión, 

apoyo y atención. Estamos abriendo las puertas del 

progreso a Culebra y su gente. 

Veo claro en el horizonte, que esta isla tan 

querida avanzará hacia el futuro entusiasta y 

alegre, teniendo en su gente el tesoro de un 

pueblo emprendedor vibrante y decidido, a promover 

y desarrollar la economía local con la máxima 

eficiencia y rapidez. 
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Con esta visión estamos integrando todas las 

fuerzas vivas del país y supliendo los mecanismos 

necesarios que fortalecerán la estabilidad 

económica que hoy disfrutamos los puertorriquefos. 

iCulebrenses! Vamos por buen camino. 
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