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Quiero comenzar dando un afectuoso saludo a 

toda la gente de mi querido pueblo de Naguabo. 

Venir a Naguabo es siempre motivo de satisfacción 

para mí; y hoy todavía más, porque son dos las 

razones que me traen aquí esta mañana. 

La primera razón es que he venido a colocar la 

primera piedra de lo que...  será .el..Coliseo Municipal 

de este hospitalario pueblo de Naguabo. Es un 

proyecto de importancia en nuestros esfuerzos de 

mejorar la vida del pueblo puertorriqueño, parte de 

mi compromiso, con la diversión sana y el deporte 

porque son valores arraigados en nuestra gente, a 

la vez que son vitales para el desarrollo de 

nuestros jóvenes y para disfrute en sus ratos de 

ocio. 

Por ello he contribuido gustosamente a la 

construcción de este Coliseo, otorgando la cantidad 

de 350 mil dólares a través de una asignación 

legislativa a Fomento Recreativo, en respaldo a 

este proyecto municipal. Como ustedes pueden 
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observar ya se está preparando el terreno, 

esperamos que esté listo para el próximo verano. 

El alcalde me informa que el Coliseo Municipal 

se construirá a un costo total de $1.8 millones y 

que proveerá a todos los naguabeftos una cancha de 

baloncesto amplia, con capacidad para 2,500 

personas, con áreas de cafeteria y de 

estacionamiento. De tal manera, los nilos, los 

jóvenes y --como no-- los adultos de este pueblo de 

Naguabo tendrán en este Coliseo un buen lugar para 

la recreación sana y el deporte. 

La segunda razón de mi visita es buena noticia 

en particular para el pueblo de Naguabo, pero 

también para todos los puertorriqueftos que tanto 

aprecian la belleza de la Playa de Naguabo y la 

naturaleza de todo este litoral. Para satisfacción 

del pueblo de Naguabo, y de todos sus admiradores, 

me complace anunciarles, que hoy iniciamos la 

segunda etapa de la construcción del proyecto del 

Malecón, un proyecto de iniciativa municipal. El 

Malecón destacará la Playa de Húcares como uno de 
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los parajes de principal atractivo en la costa este 

de Puerto Rico. Será sin duda un eje central en el 

desarrollo turístico de Naguabo, y por tanto una 

herramienta valiosísima para el desarrollo 

comercial y económico de esta área. Para que se 

aligere este proyecto tan importante para el pueblo 

de Naguabo, he asignado $1.4 millones de los Fondos 

Discrecionales del Gobernador. 

De este modo en el pasado mes de junio 

comenzamos la primera etapa del proyecto que 

incluye un estacionamiento espacioso y la 

construcción de una plazoleta, facilidades que 

esperamos estén listas hacia fines de este año. 

La segunda fase del Malecón, que hoy 

iniciamos, añadiría un paseo que se adentra al 

mar, provisto de bancos y miradores desde los 

cuales podremos disfrutar contemplando de cerca las 

aguas tranquilas de la Playa nácares. 

Las próximas etapas del proyecto del Malecón 

incluyen la construcción de un paseo en madera a lo 

largo de la playa, y más adelante, la construcción 
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de un muelle donde podrán atracar embarcaciones 

medianas y pequeñas. 

Quiero felicitar al alcalde Germán Suárez 

Diaz, quien ha impulsado ambas iniciativas, el 

Coliseo Municipal y el Malecón, como parte de sus 

esfuerzos para llevar al pueblo de Naguabo hacia 

adelante. 

Es mi empeño constante de que la obra de mi 

gobierno se extienda con rapidez y manera justa a 

todos los pueblos de Puerto Rico. 

En favor específicamente del pueblo de 

Naguabo, hemos desarrollado una serie de mejoras en 

las diferentes áreas programáticas. 

En cuanto a infraestructura en el área de 

transportación, hemos invertido aquí más de un 

millón de dólares en repavimentación y construcción 

de carreteras, incluyendo las mejoras en la 

carretera PR-3 entre Naguabo y Ceiba. Es 

importante también señalar, por el impacto positivo 

que tendrá en el pueblo de Naguabo, que ya 

comenzamos las obras de construcción de un moderno 
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expreso para descongestionar la PR-3. Este 

modernísimo expreso conectará a Puerto Rico desde 

Fajardo hasta Ponce --aquí en Naguabo este expreso 

pasará por la parte oeste con facil acceso de 

entrada y salida a Naguabo.. 

Otro proyecto de infraestructura, en este caso 

de enorme importancia para la salud ambiental de 

los residentes de Naguabo, es la construcción de 

una Troncal Sanitaria que ya se está construyendo a 

un costo de 10 millones de dólares y que 

transportará las aguas desde Naguabo hasta la 

Planta Regional de Humacao. Con ello eliminamos un 

total de cuatro plantas obsoletas, corrigiendo así 

las deficiencias desatendidas por la pasada 

administración. La nueva troncal, que ha sido 

diseñada para servir ampliamente las necesidades de 

Naguabo. en el próximo siglo, es importantísima 

además porque permitirá nueva construcción y 

expansión industrial en Naguabo. 

Y como parte de nuestro programa de mejoras en 

salud, a principios de este año, convertimos el 



6 

antiguo Centro de Diagnóstico y Tratamiento en un 

Centro de Salud Familiar, donde profesionales 

trabajando en equipo atienden a la familia como un 

todo. 

Continuando con las mejoras en la 

infraestructura, específicamente en el área de 

comunicaciones, ha sido muy grande la expansión en 

servicios telefónicos para el pueblo de Naguabo. 

Hemos instalado aquí 2,218 nuevos teléfonos; es 

decir en este cuatrienio hemos más que duplicado 

los teléfonos de Naguabo. La inversión de la 

Telefónica en Naguabo ha sido de casi 3 millones 

incluyendo instalación de 1800 líneas digitales, 

800 de ellas en el Barrio Peña Pobre. Ahora para 

fines de septiembre esperamos completar las obras 

de servicio telefónico para 105 familias en el 

Barrio Tablones --y con gran satisfacción les 

anuncio que las expansión de facilidades permitirá 

que para el 1990 quede satisfecha la totalidad de 

la demanda de teléfonos de este municipio. 



7 

En el área de vivienda, les anuncio que 

próximamente comienza la preparación de solares 

para beneficio de 125 familias en el Sector de 

Santiago y Lima. 

En el área de adiestramiento la ADT, luego de 

corregir el desastre administrativo que puso la 

agencia en entredicho ante el gobierno federal, 

ahora con renovado compromiso y nuevos enfoques, 

entre los miles de puertorriqueños beneficiados 

durante este cuatrienio ha adiestrado más de 2,000 

naguabeños y más de 600 de ellos ya están 

empleados. También de Naguabo son 169 jóvenes que 

han participado de nuestro nuevo programa 

Voluntarios al Servicio de Puerto Rico, y varios de 

ellos sé que han podido establecer sus propios 

negocios. 

Amigos, no me queda duda que el pueblo de 

Naguabo va hacia adelante. Los avances que hemos 

dado han sido firmes. Los proyectos que tenemos en 

marcha, incluyendo el desarrollo turístico que 

surgirá alrededor de las facilidades del Malecón, 
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acelerarán ese progreso. Queda obra por delante, y 

vamos a hacerla. Me sobran los ánimos, y estoy 

seguro que también ustedes están llenos de energías 

para alcanzar sus aspiraciones, prosiguiendo el 

buen camino hasta alcanzar los más altos niveles de 

prosperidad para todos. 

* * * * * 
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