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He venido a Cíales lleno de alegría a 

inaugurar estas facilidades de nuestra Telefónica, 

que hacen posible que 900 familias de la ruralía 

cialeña tengan servicio telefónico: en el Barrio 

Frontón, en Villa Frontón, en Frontón Sabana, en 

Cordillera, en Comunidad Sequí, y a lo largo de la 

Carreterra 146. 

Dentro de un rato estarán funcionando los 

primeros 40 teléfonos, y así sucesivamente de modo 

que antes de que termine el mes de noviembre 

estarán funcionanado todos los teléfonos 

solicitados para los hogares de estas comunidades. 

Hace 4 años en todo Ciales había solo unos mil 

teléfonos. 

Con las facilidades que inauguramos hoy Ciales 

llega casi a 3,000 teléfonos, el triple de los que 

había hace 4 años. 

Durante mi gobierno nuestra Telefónica ha 

invertido 762 millones de dólares. Nuestra 

inversión récord ha modernizado con fibra óptica y 

sistemas digitales todas las facilidades 

teléfonicas en Puerto Rico colocándonos en 

tecnología entre los primeros paises en el mundo. 
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Mi principal orgullo y el de Don Pedro Galarza, 

presidente de la Telefónica, es lo mucho que hemos 

expandido el servicio a las familias 

puertorrique?Sas. Son casi 300,000 familias en el 

campo las que ya se han beneficiado. 

Y en cuanto a Cíales en particular quiero 

decirles que las facilidades que estamos 

inaugurando hoy podrán suplir alrededor de 5,000 

teléfonos adicionales --porque este pueblo va a 

crecer y hemos provisto para eso. 

Ha sido mi empefio asegurar que el progreso se 

extienda a todas las partes de Puerto Rico, porque 

progreso sin justicia no es progreso. 

Obra de justicia es el sistema de Acueductos 

en el Barrio Cielitos y sus distintos sectores que 

está próximo a terminarse para que estas 

comunidades tengan agua suficiente y de calidad. 

Tenemos ya programados 5 nuevos proyectos para 

cambios de tuberías en distintos sectores de 

diales. 
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Obra de justicia es la reconstrucción de 

caminos en el municipio de Cíales y el fácil acceso 

de Ciales a Manatí. Están en construcción mejoras 

a la carretera de Cíales a Villalba-- y hemos hecho 

una asignación especial para que las mejoras a la 

carretera 146, a un costo de $700 mil, lleguen 

hasta la Comunidad Sequí. 

Próximos a comenzar tenemos proyectos de 

carreteras de más de 1 millón entre el Barrio Pozas 

y el Barrio Toro Negro, y ya estamos diseñando el 

proyecto de desvío en el pueblo de Ciales, también 

a un costo de $1 millón. Todas estas mejoras en 

cuanto a teléfonos, acueductos y carreteras, además 

de facilitar la vida a los cialeños, son la base y 

la infraestructura para el desarrollo económico de 

este municipio. 

En el área agrícola en Ciales, hemos comenzado 

el cultivo de café con nueva tecnología en 17 

proyectos en distintos barrios: aquí en Frontón, 

en Cialitos, en Toro Negro, en el Barrio Pozas, en 

el Barrio Pesas y en Jaguas. 
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Bajo mi administración eliminamos el abuso que 

había con el Crédito Agricola, cuando el pasado 

gobierno le entregó más de la mitad de los fondos a 

sólo 2 empresas agrícolas, ambas extranjeras. Aquí 

en Ciales específicamente hemos aprobado 259 

préstamos agrícolas para un total de casi medio 

millón de dólares a los agricultores cialeños, sin 

incluir los 17 proyectos del café que les mencioné 

hace un momento. 

Muy pronto, en diciembre de este año vamos a 

inaugurar un nuevo Centro de Mercadeo en el Barrio 

Hato Viejo con espacio amplio para que los 

agricultores puedan mercadear allí el café y frutos 

alimenticios. 

En cuanto a facilidades para desarrollar la 

manufactura, bien pronto en diciembre de este año, 

Fomento comenzará a construir un edificio 

industrial de 23,000 pies cuadrados, y estamos 

adquiriendo 10 cuerdas para nuevo desarrollo 

industrial--porque este pueblo si va a crecer. 
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El cambio en Puerto Rico, y específicamente en 

Cíales, va más allá de la infraestructura y la 

actividad económica. Las familias que viven en 

extrema pobreza, olvidadas por el pasado gobierno, 

se benefician hoy de nuestro programa de acción 

intensiva, que atiende las necesidades de vivienda, 

empleo, adiestramiento y salud, entre otras 

igualmente importantes. Ya se están beneficiando 

113 comunidades en distintas partes de Puerto Rico 

y entre las primeras 5 comunidades atendidas se 

encuentran 160 familias del Barrio Pozas en 

Ciales. Allí ha vuelto la esperanza, que viene del 

cambio que viven v que continuará. 

Hemos estado reparando y alumbrando los 

parques de Ciales, y hoy quiero anunciarles que el 

Parque de Cordillera también va a ser alumbrado. 

Ahora en Ciales muchos estudiantes de nuestras 

escuelas públicas reciben desayuno--y también les 

hemos duplicado los servicios médicos. 

Ya se reparó la Escuela Juan Rios Cerpa y 

están programadas reparaciones en las escuelas de 
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Hato Viejo Cumbre, Toro Negro, Horase Mann. En la 

escuela superior y la escuela intermedia en el 

pueblo de Ciales --donde hay más riesgo para 

nuestra juventud-- hay vigilancia de la Guardia 

Escolar. 

Para el próximo semestre, los universitarios 

residentes de esta área estarán utilizando nuevas 

facilidades de laboratorio y recreación del Colegio 

Regional de la Montaña--y en febrero comenzamos 

allí otra etapa de construcción de facilidades. 

Me da mucho orgullo haber hecho tanto para 

traer justicia a la Región de la Montaña y a 

Ciales. Hemos introducido en Ciales el proyecto de 

enseñanza con computadoras; el proyecto CRECE de 

actividades de recreación y cultura en la escuela 

Ernesto Balderas; y el proyecto de Bellas Artes en 

grados elementales en la Escuela Francisco Coira. 

Aquí en el Barrio Frontón anuncio que ya está 

en nuestro programa para el próximo cuatrienio 

modernizar el Centro de Diagnóstico de Ciales y 

convertirlo en un Centro de Medicina Familiar, con 
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equipos de profesionales de la salud que atiendan a 

la familia como un todo, no solo en casos de 

enfermedad sino para evitar problemas de salud, 

reforzados con pediatra, especialista en 

obstetricia y ginecología y en medicina interna, 

con laboratorio y Rayos X --porque esos son los 

servicios de salud que Ciales necesita, y los va a 

tener muy  pronto.  

También hoy anuncio que acabo de separar una 

asignación de 1 millón de dólares para habilitar 

300 parcelas para las familias de Ciales. Cuando 

digo preparar quiero decir que estén listas con 

agua y luz. No como hizo el pasado gobierno que 

tratando de ganar las elecciones del 1984 entregó 

parcelas en el Sector Cordillera donde no se podía 

vivir porque no habían instalado luz ni agua. Y 

tuvo que ser este gobierno el que trajo la luz y el 

agua a esas parcelas de Cordillera. 

Amigos míos, se acabó la época en que lo nuevo 

llegaba primero a San Juan y último a la montaña. 

Ciales sí va a crecer, va a progresar y va a  
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necesitar los miles de teléfonos adicionales que 

hemos provisto hov. iCiales va por buen camino!  
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