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Estamos reunidos en Aguirre para entrar en 

detalles sobre uno de dos proyectos de importancia, 

con que estamos planificando el desarrollo de 

nuestra capacidad generatriz, para suplir la 

demanda creciente de energía eléctrica, y así 

mantener y propulsar el desarrollo económico que 

hemos desencadenado, orientándolo efectivamente 

hacia el nuevo siglo. Se trata de la construcción 

para fines de la década del 90 de un planta de 

combustibles múltiples en Aguirre. 

Durante el cuatrienio pasado, la Autoridad de 

' Energía Eléctrica alcanzó sus niveles más altos de 

producción, al tiempo que nuestra estrategia 

económica revertía el deterioro económico 

encontrado, e iniciaba al país en el rápido ritmo 

de crecimiento que experimentamos. Como ustedes 

saben, el consumo de electricidad es uno de los 

índices más certeros para medir el progreso 

económico de un pais. Por eso, se explica que el 

año pasado rompiéramos el récord histórico en 

consumo de electricidad; un corolario de las otras 

cifras históricas de pujanza económica que hemos 
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logrado en todos los renglones, entre los que 

destacan el resurgimiento de industria de la 

construcción, del turismo, y la buena labor de 

Fomento. 

Todo esto, contrasta con el periodo entre 1980 

y 1984, cuando el declive económico por el vacío de 
estrategias, se tradujo en una marcada disminución 

en el consumo de electricidad. 

Ante la nueva situación de progreso y de 

posibilidades de desarrollo económico que hemos 

creado, surgen nuevas exigencias energéticas que 

estamos atendiendo. Los estudios realizados por la 

Autoridad de Energía Eléctrica apuntan a un 

crecimiento sostenido de la demanda hasta el año 

2,000. Crecimiento que no sólo resultará de la 

actividad económica .acelerada, sino del aumento en 

el empleo que éste traerá y, por consiguiente, de 

la _ mayor capacidad económica de los 

puertorriqueños. 

Con Al futuro en mente, la Autoridad de 

Energía , Eléctrica ya se ha preparado para aumentar 



3 

la disponibilidad de energía y expandir nuestro 

sistema generatriz. 

Nuestra planificación, a corto y largo plazo, 

ha tenido en cuenta la amarga experiencia de la 

década del 70 al B0, cuando el, embargo petrolero 

árabe disparó los precios del petróleo y derribó 

las economías de tantos países, entre ellos a 

Puerto Rico. Ya en los pasados 10 años la 

Autoridad de Energía Eléctrica invirtió $5 billones 

y de no tomarse medidas en la próxima década se 

invertiría aún más con el aumento proyectado en la 

demanda. 

Por eso, en la Autoridad hemos previsto los 

aumentos en el precio del petróleo. Esta planta 

que vamos a levantar aquí, en Aguirre, responde 

precisamente a la decisión de liberar a Puerto Rico 

de la dependencia del petróleo. 

Gracias a su capacisig ara funcionar con 

diversos combustibles, como el carbón, la nueva 

planta en Aguirre nos permitirá aprovechar el del 

precio más bajo de acuerdo a la situación del 
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mercado para el mayor desarrollo económico de 

nuestra isla y el beneficio de los consumidores. 

Esta nueva planta productora de electricidad, 

con su sofisticada tecnología, producirá energía a 

precios económicos, lo que unido a los beneficios 

de exención contributiva únicos del Estado Libre 

Asociado, mejorará aún más nuestro atractivo 

industrial y nuestra situación competitiva. 

Durante la construcción de esta planta se 

generarán para beneficio de la región, alrededor de 

500 empleos directos. Una vez que entre en 

operación, aportará 250 empleos permanentes 

adicionales. 

Con la nueva planta en Aguirre, colocamos a 

Puerto Rico al nivel de países altamente 

desarrollados como Japón, Estados Unidos y Canadá 

que ya están utilizando diversas fuentes de 

combustibles para prevenir cualquier nuevo embargo 

petrolero, y esto es sin duda motivo de 

satisfacción y tranquilidad. Pero sobre todo, esta 

planta, junto a la que desarrollaremos en Mayagüez, 
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es un ejemplo más de la nueva actitud de 
a 

planificación para el futuro que impulsa nuestro 

gobierno, para llevar el potencial de nuestra 

tierra a su máximo desarrollo económico y social, 

cara a los retos de las próximas décadas. 
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