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La visita a Las Marías, un día después de 

nuestro tradicional Día de Reyes, para mi tiene un 

profundo significado; un sentido amplio, abarcador 

sobre mi función como gobernador y de mi ser 

puertorriqueño. 

Con el nuevo año, en este municipio inicio mis 

visitas semanales a los pueblos de la Isla. Y por 

eso estoy aquí en Las Marías, con ustedes, 

resolviendo un aspecto de los problemas más 

urgentes que yo encontré en 1985, al regresar a la 

gobernación: el deplorable estado de las plantas de 

tratamiento de aguas de la Autoridad de Acueductos 

y Alcantarillados. 

Lo que en San Juan puede ser una mera 

estadística gubernamental -- o un caso llevado por 

el Tribunal Federal contra la administración del 

señor Romero Barceló -- en Las Marías significa 

mucho más que mera estadística. 

Por eso me satisface esta oportunidad de 

inaugurar esta planta de tratamiento en Las 

Piedras, que va a a significar aumentar de 50,000 

galones de agua tratada diariamente, a 250,000 
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galones diarios, o cinco veces más que lo que se 

podia tratar antes. 

,, Esto significa que un mayor número de familias 

tendrá este servicio de alcantarillado. La 

operación de esta planta permitirá también la 

expansión y el desarrollo urbano en este pueblo que 

pronto también contará con la nueva carretera hacia 

Mayaguez. 

Me siento alegre, contento, de compartir con 

un pueblo que mantiene sus raíces y tradiciones; un 

pueblo que lucha por mejorar su calidad de vida 'y 

se empeña en luchar para lograr un mayor desarrollo 

económico y social. 

Precisamente, esta planta es un elemento clave 

para lograr esa meta; ese esfuerzo se complementa 

también con la primera piedra de la obra de 

construcción de otra via de acceso rápido entre 

Las Manías y Mayaguez. 

Todo esto se ha hecho posible porque hay una 

administración, a nivel centralk que está atenta a 
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los reclamos justos de otra administración, a nivel 

municipal. Cuando Heri Acevedo me llama a La 

Fortaleza, yo sé que es para algo de suma 

importancia para los miles de ,  habitantes de Las 

Marías. Y por eso, ' de la colaboración estrecha 

entre la administración municipal 'de este buen 

alcalde, y la administración central surgen obras 

tan necesarias como esta que, a un costo de $1.5 

millones, se inaugura hoy. 

He querido compartir con ustedes este triunfo 

de buen gobierno, de buenos servicios a los 

ciudadanos de Las Marías, de rescate de otra planta 

más de las que quedaron antes en el abandono y que 

ahora van a servirle bien a los residentes de este 

pueblo. 

Felicito a los funcionarios y empleados dé la 

Autoridad de Acueductos y Alcantarillados que 

llevaron a cabo esta obra, de igual manera que 

felicito a Heri y a todos los residentes de Las 

Marías porque con obras como esta, aseguran un 
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mejor porvenir para ustedes y para sus generaciones 

venideras. 

Un porvenir donde haya más empleos para 

núestros hijos que estarán mejor preparados para 

los retos del siglo qúe se avecina. 


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6



