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DEL ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO 
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7 DE ENERO DE 1990 

LAS MARIAS, PUERTO RICO 



Me siento contento, alegre y muy satisfecho de 

que mi primera visita a un municipdo en este año 

sea a este bello pueblo , de Las Marías. Me complace 

compartir con ustedes en el día de hoy los tres 

grandes acontecimientos que celebramos, en 

especial, ahora que empiezan las Octavitas. Sin 

lugar a dudas, en Las Marías se mantienen las 

tradiciones de nuestro pueblo, al mismo tiempo que 

se integran las nuevas corrientes de nuestro mundo 

moderno. 

Precisamente, al iniciar la construcción de 

esta carretera, abrimos nuevas vías de comunicación 

y de progreso para Las Marías y los pueblos 

adyacentes. Comenzamos el ano con obras nuevas para 

beneficio de todo este litoral y como señal de los 

logros por los que ha luchado continuamente Heri, 

el alcalde que ha dedicado su vida al servicio del 

pueblo para beneficio de todos. 

La carretera que, hoy, simbólicamente, 

comenzamos a construir con la inversión de sobre 

S3.5 millones,. :tendrá elaefecto práctico de unir a 
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Las Marías con Mayagüez, mediante una vía más 

directa. Ello, a su vez, ahorra tiempo y dinero. 

Este sector, predominantemente agrícola, 

necesita para sus pequeños y grands comerciantes 

el flujo más rápido de sus productos a los centros 

donde puedan mercadearlos mejor. En especial, los 

trabajos beneficiarán grandemente a los sectores de 

los barrios Río Cañas y Anones, así como a todos 

los que utilicen esta nueva via pública. 

La construcción de esta carretera generará 

alrededor de 30 empleos directos y otros 38 empleos 

indirectos, durante los 18 meses que durará este 

proyecto. Pero los beneficids mayores vendrán luego 

de inaugurada la carretera, con más flujo de 

visitantes, con mayor rapidez en la entrega de 

productos agrícolas, con mayor seguridad por ser 

más corto el trayecto. 

Así, con esta nueva carretera que comenzamos 

hoy, y con la planta de tratamiento de aguas que 
dejaremos inaugurada también en el día de hoy, Las 

Marías da dos pasos adelante en su camino hacia esa 
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Cumbre Luminosa que ha de depararnos• una mejor 

calidad de vida, un porvenir con más empleos y 

mejores servicios de salud y de educación pública. 

De esta manera, Las Marías se prepara para el 

nuevo siglo, con mejores vías de acceso y con 

mayores facilidades de alcantarillados. 

Tanto el gobierno que me honro en dirigir, 

como la administración municipal dirigida por el 

amigo Heri Acevedo, podemos sentirnos orgullosos de 

las obras que recién comienzan y que ya están en 

progreso en Las Marías, haciendo de este núcleo de 

puertorriqueños, parte integrante--y muy importante 

--del progreso que todos queiemos para Puerto Rico. 

Por eso me uno a ustedes en el nuevo año; 

porque juntos, además de compartir y celebrar, 

vamos abriendo paso hacia nuestro futuro y el de 

las nuevas generaciones. Y con ese compromiso; con 

esa meta, es que seguimos trabajando. 
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