
MENSAJE DEL GOBERNADOR 

DEL ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO 

HONORABLE RAFAEL HERNANDEZ COLON 

CON MOTIVO DE LA INAUGURACION DE LA PLANTA 

DE TRATAMIENTO EN LA COMUNIDAD SAN LUIS 

DE AIBONITO 

27 DE JUNIO DE 1989 



Con inmensa satisfacción he venido a la 

montaña para inaugurar con ustedes, mi querida 

gente de Aibonito, una parte de la obra de 

rehabilitación billonaria que la Triple A está 

desarrollando en el país. Para que nuestras 

familias en todo Puerto Rico puedan disfrutar de 

buenos servicios de agua y de alcantarillados. Y 

para que nuestros municipios puedan crecer y 

desarrollarse plenamente en su población, en su 

industria y en su comercio. 

La importancia de los miles de millones de 

dólares que estamos invirtiendo en la 'Triple A 

--durante el pasado y este cuatrienio-- es que 

efectivamente están trayendo a los hogares 

puertorriqueños esos servicios que antes no tenían, 

por pura negligencia; y, a los municipios, nuevas 

oportunidades de crecimiento urbano, comercial e 

industrial. 

Para hacer realidad esta planta de tratamiento 

de aguas residuales ha colaborado también nuestro 

alcalde don Francisco Santos Váquez, mi amigo 

Paco. La inversión de ocho millones de dólares 
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junto a otros 3 millones en alcantarillado 

sanitario, ha servido para poner fin a la situación 

de cerca de 1,400 familias de la Comunidad San Luis 

que aún dependían de pozos sépticos. Hoy en San 

Luis eso ya no es asi y me satisface profundamente, 

porqué es un acto de justicia con el que estaba 

comprometido. 

Pero, más me satisface poder anunciar que a 

ese paso de avance siguen otros. 

Quiero anunciar que ya comenzamos a construir 

una nueva planta de filtración para aumentar la 

producción de agua para el pueblo de Aibonito. De 

modo que, en el plazo de dieciséis meses --con esta 

planta de filtración y el nuevo tanque de reserva 

que estamos construyendo en el Barrio La Plata-- 

las familias de este municipio y sus barrios 

estarán recibiendo un servicio abundante de agua 

potable. 

Estos avances que estamos dando en Aibonito, 

son sólo parte de una gran obra que estamos 

ejecutando en esta zona de la montaña. En la zona 
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de Guayama --a la que pertenece Aibonito-- ya 

invertimos en el cuatrienio pasado más de 33 

millones de dólares en obra de acueductos y de 

alcantarillados. Además, se inició la construción 

de la planta regional de tratamiento en Guayama y 

las troncales a través de las cuales se conectarán 

los pueblos de Salinas y Arroyo; todo a un costo de 

$77 millones.' Esperamos que para fines de año 

estas instalaciones estén operando, así poniendo 

fin al problema de descargas crudas de la región de 

Guayama y liberando de la Orden de la Corte las 

plantas de Salinas y Arroyo. Me complace anunciar 

que para este cuatrienio, la inversión en la zona 

de Guayama será de la misma magnitud para traer 

mayor bienestar y oportunidades de crecimiento a 

nuestras familias de Guayama, de Arroyo, de 

Patillas y de Maunabo; para posibilitar nuevo 

progreso en Salinas, en Cidra, en Comerlo, en 

Barranquitas y en Cayey. 

Quiero añadir que en Cayey ya está construida 

y operando, la nueva Planta de más de $14 millones 
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con que se está dando tratamiento a todo el sistema 

regional de Cayey. Con esta planta, más que se 

duplica la capacidad de procesamiento de la 

anterior, ya se pueden hacer nuevas conexiones al 

sistema. Con esta planta podremos servir no sólo 

la demanda actual sino la del futuro, pues fue 

diseñada cara a las necesidades del próximo siglo. 

También para fin de año esperamos inaugurar la 

nueva planta de tratamiento de alcantarillado de 

Manuabo, que elimina la anterior planta del 

arresto; como lo hizo en Patillas la planta nueva 

que opera allí desde marzo. 

Podríamos seguir un buen rato enumerando las 

otras muchas obras que tenemos programadas, no sólo 

en términos de construcción de plantas de 

tratamiento y de obras de acueductos, sino también 

en el aspecto administrativo y de servicio a 

ustedes como consumidores --como es el sistema 

computarizado que ya comenzamos a probar en Caguas, 

para agilizar y perfeccionar la facturación y las 

investigaciones. 
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Pero lo importante es señalar las muchas 

puertas al bienestar y al progreso que está 

abriendo la Autoridad de Acueductos y 

Alcantarillados en toda la isla. El compromiso que 

mi administración contrajo con el progreso de 

Puerto Rico, con el bienestar de todos sus 

ciudadanos, está cumpliéndose. 
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