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En el día de ayer recibí el informe de la 

Comisión que designé para evaluar el accidente de 

la represa de Carraízo durante el paso del huracán 

Hugo. 

Dicho informe contiene dos señalamientos 

básicos: primero, que lo ocurrido en Carraízo se 

debió a una serie de fallas y negligencias de la 

cadena de mando de la AAA; segundo, que el problema 

surgido es reflejo de uno mucho mayor, que es el 

deterioro general de la AAA. Esto es, las 

dificultades de la AAA van más allá de Carraízo. 

El problema de la AAA es endémico y estructural. 

En el día de hoy, la Junta de Directores de la 

AAA ha aceptado la renuncia de su Director 

Ejecutivo, Luis Angel Ruiz Javier y ha nombrado a 

la Ingeniero María Margarita Irizarry como 

Directora Interina. La Ingeniero Irizarry es 

funcionaria del US Geological Survey y trabaja en 

destaque en la AAA como Coordinadora Especial para 

Asuntos Ambientales y de Planificación. 

La nueva Directora Ejecutiva cumplirá la 

encomienda específica de tomar las acciones 

disciplinarias que correspondan a las actuaciones 
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negligentes de cada uno de los funcionarios y 

empleados en la cadena de mando que gobernaba las 

operaciones de Carraízo. La ingeniero Irizarry 

tendrá además la responsabilidad de llevar a cabo 

todos los cambios gerenciales necesarios para que 

la AAA opere con eficiencia y, en particular, que 

esté preparada para hacerle frente a cualquier 

situación de emergencia en el futuro. 

Urge instrumentar de inmediato el Plan de 

Rehabilitación de Carraízo. Le 

Directores y a la 

con carácter 

supervisen todas las encomiendas 

he pedido a la 

nueva Directora 

de emergencia, 

para que no haya 

que, 

dilación en ninguna de las acciones que hay que 

tomar, de forma que se disipe toda duda de la 

capacidad de la represa para enfrentar cualquier 

emergencia. 

Al día de hoy ya se instaló en Carraízo un 

generador de emergencia, se limpiaron las 

compuertas para hacerlas operacionales y se han 

hecho pruebas de su funcionamiento tanto con el 
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sistema eléctrico normal como con el generador de 

emergencia. Se limpió y rehabilitó el Cuarto de 

Control de Bombas de la Represa y se iniciaron 

negociaciones con varias firmas de ingeniería para 

realizar trabajos de rehabilitación permanente de 

las compuertas. Estas negociaciones se completarán 

para finales de este mes. 

En otras ocho represas: La Plata, Toa Vaca, 

Cidra y las Curias pertenecientes a la AAA; y 

Carite, Guajataca, Melanía y Coamo de la Autoridad 

de Energía Eléctrica ya se iniciaron una serie de 

acciones para implantar recomendaciones del Comité 

de inspección y Reglamentación de ,  Presas y 

Embalses. Algunas de esas acciones se iniciaron 

antes del paso del Huracán Hugo. En la represa de 

la Plata me informan que se repararon las 

compuertas y su operación está normalizada; en el 

Lago las Curias se bajó el agua para aumentar la 
seguridad; en la represa Carite, el 8 de 

septiembre, se asignaron 700 mil dólares para el 

diseño de las mejoras a realizarse; y durante los 
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meses de julio y septiembre la vegetación y los 

árboles se removieron de la represa Coamo. Los 

recursos para corregir las deficiencias y 

rehabilitar estas represas suman alrededor de $18 

millones, por lo cual habremos de darle prioridad a 

estos proyectos en la asignación de los recursos 

del Fondo de Infraestructura. 

El paso del huracán Hugo ha agravado los 

problemas de deterioro que teníamos en la 

infraestructura, para los cuales veníamos 

trabajando con decisiones fundamentales como la 

creación del Fondo de Infraestructura de $1,000 

millones. 

Los daños ocasionados por el paso del huracán 

a los servicios básicos de electricidad, acueductos 

y alcantarillados y teléfonos, aeropuertos y 

puertos, carreteras y puentes, y en miles de 

viviendas ponen de manifiesto la urgencia del Fondo 

en que hemos estado trabajando desde marzo. Como 

cuestión de política pública, en estos momentos, 
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nuestra 	prioridad 	fiscal 	es 	atender 	la 

infraestructura del país. 

Mis señalamientos de hoy en torno a AAA estén 

directamente relacionados con el trabajo que hemos 

venido haciendo para el mejoramiento de la 

infraestructura y con mi último viaje a los Estados 

Unidos. 

Desde mayo veníamos trabajando para dar una 

solución de raíz a los problemas estructurales de 

la AAA: a su crisis fiscal, al deterioro general de 

la planta física, a la necesidad de inyecciones 

billonarias para la operación adecuada de sus 

plantas y sus represas; a la necesidad de personal 

técnico ideóneo y capacitado y de un esquema 

eficiente para una gerencia adecuada. 

Quiero anunciar que, tras un análisis serio de 

las posibilidades, entendemos que la privatización 

de la AAA es una alternativa y hemos estado 

ponderando seriamente esa via. Dos de las firmas 

de banqueros de inversiones que sometieron 
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propuestas para el Fondo de Infraestructura en mayo 

pasado recomendaron la privatización de la AAA. 

En mi viaje a Estados Unidos la semana pasada, 

las personas con quien estuve reunido me han 

señalado que la privatización es viable. 

He solicitado al Presidente del Banco 

Gubernamental de Fomento que lleve a cabo un examen 

de las siguientes alternativas: privatización de 

las operaciones gerenciales; privatización de todo 

el sistema operacional; privatización parcial o 

privatización total. 

Espero que, posterior al informe que me rinda 

el Presidente del Banco. Gubernamental podamos 

formular la legislación necesaria para presentarla 

a la Asamblea Legislativa y así lograr la total 

reestructuración y rehabilitación de los servicios 

de acueductos y alcantarillados en Puerto Rico. 

Debemos estar conscientes que la privatización es 

un proceso largo y complicado, y que nuestra meta 

con esta alternativa es asegurarle a este pueblo 

calidad en el agua potable, el mantenimiento 
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adecuado de las facilidades de la triple AAA y la 

infraestructura necesaria para atender el 

desarrollo económico de la isla y cualquier 

emergencia que se presente. 

Durante los últimos dos años, la AAA ha tenido 

logros significativos: restableciendo su crédito en 

los mercados para obtener el financiamiento 

necesario para su rehabilitación; logrando un 

acuerdo histórico con la EPA; creando la Autoridad 

para el Financiamiento de la Infraestructura (AFI); 

renegociando una nueva Orden con la Corte Federal y 

sacando plantas del arresto que impedían el 

desarrollo económico de la isla; aumentando la 

eficiencia en las plantas de tratamiento de aguas 

negras; modernizando sus laboratorios; mejorando la 

facturación y reduciendo averías y querellas. 

En esta labor de reconstrucción de una agencia 

totalmente destruida la labor de Luis Angel Ruiz 

Javier tiene que ser reconocida. Me satisface 

indicar que Luis Angel Ruiz Javier ha puesto a la 

disposición del gobierno la experiencia y 
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conocimientos adquiridos, para ayudarnos desde el 

sector privado en la transición que tenemos por 

delante. 
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