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Siempre me complace visitar los pueblos de la 

Isla pero, cuando vengo a Jayuya, siento una 

alegría especial. En medio de la Cordillera, Jayuya 

es un pueblo lleno de historia donde siguen vivas 

muchas y buenas costumbres; tradiciones que llegan 

hasta la misma raíz de nuestro ser puertorriqueño. 

Al mismo tiempo, Jayuya encarna los más nobles 

valores del pueblo puertorriqueño que, a través de 

su historia, siempre ha luchado contra las 

adversidades y se ha empeñado en mejorar las 

condiciones de vida. 

Mi querido amigo y alcalde, Venancio Tejedor, 

se ha distinguido por su dedicado y eficiente 

servicio al pueblo; se ha preocupado por atender y 

resolver las necesidades de todos los residentes, 

tanto en el pueblo, como en los barrios y en las 

comunidades apartadas. Precisamente, hace casi 

cuatro meses, me comunicó su gran preocupación por 

los daños y las pérdidas ocasionadas por el Huracán 

Hugo. 

Además del reclamo--que era común en muchos 

municipios--para que el gobierno central prestara 
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la ayuda necesaria, Venancio se lanzó a trabajar y 

.coordinar los esfuerzos de los voluntarios. La 

ayuda de las agencias fue mas eficiente, gracias a 

la colaboración del Alcalde y de sus ayudantes. 

Pero, en estos años ustedes han podido 

apreciar la labor de este dedicado servidor púbico 

que siempre ha pensado en el bienestar de todos 

ustedes; de su pueblo, por encima de sus propios 

intereses. 

A la vista están todos los trabajos y obras 

que se han realizado, que están iniciadas o están 

próximos a comenzar en el área urbana del pueblo, 

al igual que en los barrios de este municipio. Me 

refiero a la expansión de lineas telefónicas, 

alcantarillados sanitarios y pluviales, vivienda 

para envejecientes, pavimentación de carreteras y 

caminos, construcción y reconstrucción de centros 

comunales. 

Junto a estas obras, también se destacan los 

proyectos de iluminación en barrios, canchas, 
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salones de clases, viviendas a bajo costo, 

habilitación de escuelas, el tanque de distribución 

de agua potable, los depósitos de basura, los 

sistemas telefónicos privados y la instalación de 

nuevos teléfonos públicos. 

Esas obras hechas o en proceso, repito, cubren 

el área urbana de Jayuya y también los barrios 

Santa Clara, Veguita Zamas, Rio Grande, Jauca-La 

Pica, Collores, Mameyes, al igual que otros 

sectores. 

Quiero señalar que, en el Gobierno Central, 

hemos trabajado para mejorar la atención y los 

servicios médicos de este municipio, ampliar la 

cantidad y variedad de medicinas y mejorar la 

transportación de pacientes al Hospital de Distrito 

y al Area Metropolitana, cuya condición requiere 

tratamiento especializado. 

Jayuya es también un municipio donde nos hemos 

esforzado para hacerle justicia social a las 

familias y estimular su independencia económica. 

Además de las obras permanentes, del esfuerzo para 
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traer fábricas a este municipio, hemos puesto en 

vigor otro esfuerzo a través de Servicios Sociales 

y del sector privado para mejorar la condición 

económica de los residentes de este pueblo. Por 

eso, Servicios Sociales, junto con los esfuerzos de 

Fomento Económico integró la fábrica Mavel 

Corporation al Programa de PAN y Trabajo. 

Entre los logros, producto del trabajo 

continuo del municipio, me complace compartir con 

ustedes en el día de hoy la inauguración de esta 

unidad móvil que prestará servicios médicos y 

atención dental a la población de todos los barrios 

de Jayuya. Sé que este logro del amigo Venancio es 

un sueño suyo que ha convertido en realidad. 

La nueva unidad adquirida por el Municipio, 

cuenta con medicinas, equipo médico y dental. 

Inicialmente, un médico, un dentista y una 

enfermera graduada visitarán los barrios de Jayuya 

para atender a los necesitados de estos servicios. 

Además, este es un vehículo preparado también para 

atender emergencias médicas. 
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Felicito a Venancio por este logro y felicito 

a los jayuyanos por este nuevo servicio que 

demuestra la dedicación de su Alcalde. 

Este alcalde y este gobierno están trabajando 

para el bienestar común. Nuestra agenda de trabajo 

continuará para mejorar la calidad de vida de las 

familias puertorriqueñas. Redoblamos los esfuerzos 

para seguir ADELANTE; para alcanzar la cumbre 

luminosa a la que este pueblo puede y quiere 

alcanzar. 

Juntos podemos lograrlo. Jayuya sigue adelante 

porque la fibra de su gente es ejemplo para todos 

los puertorriqueños. 
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