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Amigos que me acompañan; esta tarde ha estado 

llena de emoción genuina para mi. No sólo porque 

tengo la oportunidad de visitar a uno de mis 

pueblos favoritos, sino porque he venido a 

inaugurar dos facilidades de la máxima importancia 

para la vida de nuestras familias en Utuado. 

Vengo de Angeles. Allí, acabo de inaugurar el 

nuevo cuartel desde donde continuará operando el 

destacamento de policías con que hemos 

reestablecido y fortalecido la vigilancia y la 

protección que les negó la pasada administración a 

las familias de Angeles, Roncador, Caguana y Santa 

Isabel. 

Ahora tengo la satisfacción de compartir con 

ustedes la inauguración de las facilidades que 

amplían y modernizan los servicios de salud para 

ustedes, dentro del nuevo enfoque de Medicina 

Familiar que impulsa mi administración. 

Ahora, con el enfoque de Medicina Familiar, 

ustedes son atendidos siempre por el mismo equipo 

médico; profesionales que se familiarizan con las 
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particularidades de su caso. Esto se logra porque 

cada uno de los 8 equipos de Medicina Familiar de 

este nuevo Centro, tiene a su cargo unas regiones 

especificas para brindar los mejores servicios de 

salud. Por otra parte, con la ampliación de los 

ofrecimientos, ahora no tienen que viajar a Arecibo 

para hacerse pruebas de laboratorios que antes no 

se daban localmente. 

Hemos habilitado la Sala de Emergencias del 

Centro para que además de las emergencias comunes, 

puedan atenderse localmente otros casos de urgencia 

--al mismo grado en que podría hacerlo un 

hospital. El próximo paso será la remodelación de 

las antiguas facilidades para prestar servicios de 

salud en cama. Y también en el futuro contemplamos 

integrar al Centro, servicios de salud mental. 

Todo esto me inspira una tranquilidad 

especial; porque yo sé bien, cómo sufrieron ustedes 

durante la pasada administración por el deterioro 

físico, la falta de personal y de medicinas, y más 

imperdonable aún, por la falta de higiene de este 
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lugar --en donde se guardaban cubos, mapos y 

escobas dentro de la misma sala de operaciones. A 

causa de las terribles deficiencias, el antiguo 

centro no sólo perdió su acreditación para los 

programas de MEDICAID y MEDICARE, sino que también 

por ello fueron emplazados por una Orden Judicial a 

sanear la situación. Así fue como encontramos los 

servicios de salud en Utuado. 

Grande ha sido la labor de esta administración 

para corregir todas esas fallas. Tan sólo en la 

limpieza y rehabilitación del antiguo edificio se 

invirtieron más de 50 mil dólares. En equipo 

moderno y adecuado para poner este nuevo centro a 

funcionar hemos invertido más de $314 mil. Pero 

quizás, lo más significativo son las aportaciones 

adicionales que Salud ha hecho para cubrir las 

deficiencias del municipio y la inexplicable 

suspensión de los suministros de primera necesidad 

que le corresponde hacer a la administración 

municipal. 



De hecho, hemos dotado a este centro de dos 

ambulancias adicionales, y prácticamente corremos 

con el gasto de los comestibles --dineros que el 

municipio ha reducido en un 100%. Es a través del 

Departamento de Salud que hemos aumentado el 

personal en 45 empleados. Gracias a nuestra 

preocupación genuina por la salud, este Centro está 

bien abastecido de medicinas, porque desde el 1985 

el municipio no provee medicinas para ustedes. Y 

es mi administración la que a nivel central, está 

proveyendo el dinero para la compra de oxigeno, 

para los instrumentos quirúrgicos y efectos de 

hospital, para el material de laboratorio, para los 

Rayos X, para conservación y reparaciones, entre 

otras muchas cosas que ha dejado de suplirles la 

actual administración municipal. 

Por otro lado, quiero anunciar aquí en Utuado 

que hoy he tomado las medidas para proveer ayuda 

inmediata a nuestros agricultores y así mitigar los 

damos ocasionados por las fuertes lluvias de la 

tormenta Gilbert. 	He puesto a la disposicón 
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inmediata del Secretario de Agricultura, la 

cantidad de $3.5 millones de dólares provenientes 

del Fondo de Emergencia del Estado Libre Asociado y 

de los recursos del Departamento de Agricultura 

para desastres, para iniciar de inmediato un plan 

de emergencia. Estos fondos se utilizarán para la 

compra de semillas, abonos y para la reparación de 

caminos, entre otras cosas. El Secretario de 

Agricultura está en conversaciones ahora mismo con 

la Corporación Federal de Seguros de Cosechas para 

que el programa de seguros agrícolas de dicha 

corporación participe en la compensación por las 

pérdidas sufridas en los casos de los agricultores 

asegurados. Me mantendré al tanto de la situación 

para asignar cualquier cantidad adicional que sea 

necesaria. 

Fieles a ese compromiso de proveer ayuda,. 

promover el progreso y el bienestar de los 

puertorriqueños, hemos hecho avances de importancia. 

en muchos renglones para las familias en Utuado. 

Tan sólo en obra telefónica, hemos atendido las 
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necesidades de más de 7,700 familias, brindando 

servicio telefónico a nuestra gente de Viví Arriba, 

Caniaco, Barrio Palma, Barrio Tetuán, Río Abajo, y 

sector el Verde, por mencionar algunos. 

También en Acueductos y Alcantarillados hemos 

llevado el servicio necesario a Mameyes Abajo y a 

la zona urbana de este pueblo de Utuado. En estos 

días, Acueductos comenzó obras para mejorar el 

servicio de agua en la zona urbana y obras para 

extenderlo a los sectores de Cojoba, Salto Arriba y 

final del Expreso. En Acueductos me informan que 

ya para noviembre, se habrán terminado las mejoras 

que se están realizando para las familias del 

Sector La Mula y del Barrio Viví Abajo. Por último 

quiero repetir la buena noticia que anticipé en 

Angeles; y es, que muy pronto se podrá dar a 

subasta el proyecto millonario de mejoras y 

extensión de agua a los sectores Altura y Casona. 

En cuanto a reconstrucción y mejoras en 

carreteras y caminos rurales hemos ejecutado obras 

por un valor millonario. 



7 

Además, hoy les tengo un gran anuncio. El 

Secretario del Departamento de Recursos Naturales, 

don Justo Méndez, me comunicó que ya se adjudicó el 

proyecto de Canalización del Rio Grande de Arecibo 

y Viví. Con el inicio de la primera fase. de la 

Canalización, cerca de la Urbanización Cabrera, 

empezamos a llevar la tranquilidad en los corazones 

de las 1,400 familias que habitan las zonas bajas. 

De otro lado los niños y jóvenes de Caguana 

antes de fin de ano tendrán una nueva escuela, la 

Segunda Unidad Caguana. Y ya el semestre próximo, 

los universitarios de la región de la montara, 

estarán utilizando las nuevas facilidades de 

laboratorio y el área_._ recreativa del Colegio 

Regional de la Montara. En febrero comenzará la 

construcción de la segunda fase de sus estructuras. 

Hay otra obra de gran significado social 'y 

humano que quiero destacar. El Programa de 

Rehabilitación Económica y Social ' (PRES) ya comenzó 

a prestar sus servicios de orientación y ayuda a 

cerca de 250 familias en condiciones de extrema 
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pobreza en los sectores Judea, La Granja y Los 

Pinos. Ya se reubicaron aquellas familias que 

corrían grave riesgo por el estado de su vivienda. 

Ahora GRES sigue ayudando a las familias en extrema 

pobreza para que superen sus problemas, y puedan 

finalmente alcanzar las metas que sueñan. 

Yo también tengo grandes sueños para Puerto 

Rico. Muchos de ellos ya son realidades de gran 

beneficio para mi pueblo. Pero como soñador 

emprendedor, tengo muchas otras metas de bienestar 

y progreso que realizar para este país, y no me 

cansaré de luchar hasta lograrlas una a una, porque 

también soy buen luchador, cuando se trata del 

bienestar y una mejor vida para mis hermanos 

puertorriqueños. 

* * * 
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