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Les agradezco esta invitación para compartir 

con ustedes, las proyecciones que tenemos en cuanto 

al desarrollo de la zona oeste. 

Como ustdes saben, mi administración ha dado 

una altísima prioridad al desarrollo económico de 

Puerto Rico como paso indispensable para la calidad 

de vida de nuestro pueblo. Es por eso que 

implantamos una vigorosa estrategia económica, que 

logró, durante el cuatrienio pasado; un exitoso 

despegue de un 17% frente al crecimiento negativo 

de .69% que tuvo estancada la isla en los cuatro 

años de 1980 al 1984. 

Parte esencial de nuestra estrategia ha sido y 

es la política de firme respaldo industrial, a 

través del uso eficiente de los beneficios e 

incentivos únicos del Estado Libre Asociado. 

Ante nosotros tenemos ahora el reto de 

mantener la pujanza lograda, con la continuación de 

las medidas económicas acertadas, y el impulso a la 

obra de desarrollo y fortalecimiento de la 

infraestructura como prioridad estratégica. 
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Ya durante el pasado cuatrienio aumentamos la 

inversión en infraestructura en un 50%, 

desarrollamos nuevos mecanismos de c000rdinación y 

financiamiento, y comenzamos una obra pública 

orientada al crecimiento económico en todas las 

regiones de la isla. 

Para este cuatrienio calculamos una inversión 

en obra permanente que supera los $5,000 millones. 

Especificamente para el distrito senatorial de 

Mayagüez, la inversión programada por nuestras 

agencias de infraestructura sobrepasa los $500 

millones. 

En el vital renglón de Acueductos y 

Alcantarillados, ya durante el cuatrienio pasado 

invertimos la suma de $40.6 millones en obras 

permanentes en el distrito senatorial de Mayagüez. 

El inicio de operaciones de las plantas regionales 

de Mayagüez y de Aguada son dos de las puertas que 

hemos abierto al desarrollo de esta región. 

Aprovecho para anunciarles que en este mes 

eliminaremos la Planta de Rincón. 
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Para atender y adelantar el desarrollo 

económico de toda la región oeste, la Autoridad de 

Acueductos y Alcantarillados tiene un amplio plan 

de' desarrollo de infraestructura en 5 años. La 

inversión en los programas de agua y 

alcantarillados en las regiones de Aguadilla y 

Mayagüez asciende a más de $173 millones. 

Entre los proyectos de alcantarillado destacan 

la troncal sanitaria de Añasco y la troncal Norte 

de Aguadilla. La Planta Regional de Mayagüez 

contará con un sistema millonario de composta de 

cienos. Y, para 1990, comenzará en San Sebastián 

un nuevo sistema de alcantarillado sanitario. 

En abasto da agua tenemos programados 

proyectos tan importantes como la planta de 

filtración de Añasco y las mejoras al sistema de 

acueductos del sector industrial El Malecón de 

Mayagüez. 

•El plan de mejoras de la Autoridad de Energía 

Eléctrica es abarcador y su presupuesto de mejoras 

capitales asciende a cerca de $53 millones durante 
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los próximos cinco años, para mejorar los sistemas 

de transmisión y distribución. Las mejoras de 

impacto a la calidad y confiabilidad del servicio 

incluyen el desarrollo de plantas generatrices como 

la construcción de la planta de ciclo combinado de 

$265 millones en Mayagüez que ya les anuncié. 

No obstante, a más corto plazo, ustedes verán 

el voltaje grandemente fortalecido gracias al 

proyecto de integración del sistema eléctrico de la 

Región Oeste a la poderosa red troncal de 230,000 

voltios, que esperamos completar para 1991. Este 

proyecto, junto a los bancos de condensadores de 

Aguadilla y Mayagüez --que instalaremos este mismo 

año-- resultarán en un sistema de mayor potencia y 

confiabilidad. Además, estamos prontos a terminar 

el circuito nuevo que reforzará la línea de voltaje 

para los pueblos de Cabo Rojo y Lajas, gracias a lo 

cual en este verano podrán afrontar efectivamente 

el incremento en la demanda de energía. 

La Telefónica impulsa la digitalización y la 

fibra óptica para comunicaciones de la más alta 
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rapidez y calidad. Más del 55% de la zona oeste 

está disfrutando los beneficios de la tecnología 

moderna. Hace poco se terminó de instalar un cable 

de fibra óptica en Mayagüez. Por otra parte, con 

su Programa de Mejoramiento a las Areas 

Industriales, la Telefónica está duplicando la 

capacidad de comunicaciones de las industrias de la 

zona oeste, llevando hasta las mismas 

instalaciones, los cables de entrada necesarios 

para ampliar y mejorar el servicio. 

Los proyectos incluidos en el programa de 

construcción y mejoras de carreteras de cinco años, 

ascienden a un costo estimado de más de $47 

millones y están dirgidos a enlazar el área oeste 

mediante una red de vías seguras y conexiones 

fáciles y fluidas entre los pueblos, como son: la 

construcción de la carretera 115 de Añasco a 

Rincón; la ampliación y reconstrucción de la 

carretera de Mayagüez a Cabo Rojo; el ensanche de 

la carretera 2 entre Aguadilla y Mayagüez; y la 

ampliación a cuatro carriles desde el puente Añasco 
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a Mayagüez. Además, el mes pasado comenzó la 

reconstrucción de la carretera 357 en Maricao y ya 

están en ejecución las obras que eliminarán las 

peligrosas curvas de la carretera 119 de Las 

Marías. San Germán tendrá en su nuevo Desvío Sur, 

un gran adelanto. 

El área industrial de Añasco y el cent 

pueblo se beneficiarán con el nuevo Desvío hacia el 

oeste por la carretera 2. También de impacto 

industrial será la relocalización de la carretera 

de Lajas a San Germán, que promoverá el desarrollo 

industrial del área. Y, sin lugar a dudas, el nuevo 

Desvío desde la carretera 2 hacia el Barrio 

Guanajibo será importante para el área industrial 

localizada cerca del aeropuerto Maní. 

Los proyectos que la Autoridad de Edificios 

Públicos tiene en construcción y programados para 

la región oeste para el cuatrienio, montan a más de 

$47 millones con los que proveeremos escuelas, 

nuevos centros de salud familiar, 	nuevas 

ro del 
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instalaciones policíacas y ampliaciones a las 

existentes, entre otras estructuras de importancia. 

Asimismo, me complace anunciarles que PRIDCO 

tiene programado invertir, en los nueve pueblos que 

integran este capítulo de la Asociación, la 

cantidad de $18.4 millones para adquirir más de 90 

cuerdas de terreno, desarrollar más de 140 cuerdas 

para parques industriales y construir 8 edificios 

nuevos para la zona oeste. Quiero destacar que 

entre los proyectos próximos a concluir, se termina 

este año el desarrollo de 25 cuerdas de terreno y 

un edificio industrial en Cabo Rojo, al que 

seguirán otros desarrollos de interés para ustedes 

en Lajas, San Germán, Hormigueros y Maricao. 

Siempre he dicho que ese futuro de esperanza y 

prosperidad que anhelamos para nuestros hijos no es 

una meta lejana sino inmediata. Nuestro gobierno 

está creando las bases concretas para que el sueño 

de hoy sea la realidad de mañana. En este proceso, 

la iniciativa y el buen gobierno de los municipios 

son factores relevantes. Nuestra administración 
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tiene 	por política 	pública 	respaldar 	las 

iniciativas municipales. Tal es el caso del 

programa "Mayagüez en Superación" que impulsa el 

alcalde Benjamín Cole, al cual hemos respondido con 

la creación de un Comité Interagencial, que 

actualmente está evaluando los proyectos que lo 

componen. 

Pero, no menos importante para nuestro futuro 

desarrollo es la aportación del sector privado al 

progreso del país. Y por ello, nuestro gobierno 

está siempre abierto al diálogo y al intercambio 

creativo, generador de adelantos. Cara a los retas 

de la década que comienza, hoy renuevo mi llamado 

aquí, para que en el proyecto histórico de repechar 

nuevas jaldas de progreso, la zona oeste sea puntal 

de lanza de la superación regional. 
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