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Estoy sumamente complacido de encontrarme con 

ustedes en mi querido pueblo de Vega Alta. Estoy 

aqui para poder compartir de cerca con ustedes y 

ver personalmente, junto a nuestro alcalde, Manolin 

Chinea, los avances de esta parte del país. 

Hace unos momentos visité la Escuela Elemental 

Urbana de Vega Alta, donde pude dialogar con padres 

y maestros sobre cómo nos estamos moviendo para 

acelerar la Reforma Educativa y proveer, a través 

del Fondo que crearemos de más de 1,000 millones de 

dólares, dineros de inmediato para mejorar la 

planta física de las escuelas y proveer los libros, 

pupitres y materiales que se necesitan. 

Tenemos puesto el mayor empeño en llevar a 

cabo una reforma educativa que mejore 

sustancialmente la educación de nuestros hijos y 

esa meta la alcanzaremos, con la ayuda de Dios, 

para elevar la calidad de vida de toda nuestra 

juventud. 

Durante los últimos cinco anos, hemos puesto 

en marcha esfuerzos para hacer más accesibles, 

rápidos y directos nuestros servicios a la 

ciudadanía. Por un lado, estamos impulsando la 
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Reforma Municipal, para que nuestros municipios, 

que están más próximos a los ciudadanos, se vayan 

fortaleciendo y puedan ir aumentando los servicios 

que prestan a la ciudadanía. Por otro lado, 

estamos descentralizando los servicios del gobierno 

para ofrecerlos localmente y no sólo en el nivel 

central del gobierno. 

Uno de nuestros mayores esfuerzos para prestar 

servicios más sensibles, directos y rápidos a la 

ciudadanía ha sido la conversión de los Centros de 

Diagnóstico y Tratamiento en Centros de Salud 

Familiar para atender de manera directa la salud de 

las familias y proveerles además servicios 

esenciales --como son los laboratorios y rayos-X --

para los que antes había que trasladarse hasta el 

hospital de área. Vega Alta cuenta con uno de los 

ya 32 Centros de Salud Familiar que hemos creado. 

Desde 1987, este pueblo tiene cinco equipos de 

médicos, enfermeras y técnicos de salud que 

enfatizan sobre todo el cuidado preventivo de la 

familia. De hecho, quiero felicitarlos porque esta 

es una de las áreas donde la vacunación preventiva 
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de los niños ha sido más exitosa ha alcanzado los 

mayores niveles de vacunación, cerca de un 89$. 

Otra área en la que hemos trabajado con afán 

es la de llevar el servicio de teléfono a quienes 

aún no lo tenían. En los últimos cinco años hemos 

llevado el servicio telefónico a más de 4,200 

familias y ciudadanos, lo que representa $1.9 

millones en instalaciones y mejoras para este 

pueblo. Para el año en curso tenemos programados 

proyectos por más de $395,000 que beneficiarán a 

cerca de 400 familias de la urbanización la 

Inmaculada y de Reparto Jiménez en la Playa Cerro 

Gordo. 

La AAA construyó una planta de tratamiento de 

aguas usadas de $3.5 millones que una vez 

terminadas las troncales --a realizarse ya como 

obra municipal-- solucionará el problema de 

desboradamiento de aguas negras en el área urbana. 

Son vaiiados y significativos los proyectos 

que --como éste último de las troncales 

sanitarias-- distinguen a Manolin Chinas como 

alcalde. Hoy Vega Alta está mejor gracias a sus 
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proyectos de alumbrado, de reconstrucción de 

carreteras y encintados, de mejoras recreativas a 

parques, la obra del Cementerio Municipal, entre 

otros. Esta mañana añadimos uno más, el Centro 

Gubernamental de Vega Alta. 

Este proyecto es valioso, y no sólo por su 

elevado costo de más de $3.2 millones, sino por lo 

que significa para los ciudadanos de Vega Alta en 

cuanto al fácil acceso de los servicios del 

gobierno municipal y estatal. El Centro va a 

reunir en un sólo edificio las principales oficinas 

de servicios gubernamentales que los ciudadanos 

necesitan. De esta manera se podrán tramitar 

cómodamente múltiples asuntos y trámites de 

gobierno en un sólo lugar. 

A lo largo de sus siete pisos, los ciudadanos 

encontrarán las oficinas del Departamento de 

Hacienda, de la Telefónica, de Servicios Sociales, 

de Instrucción, de Vivienda Rural, de Energía 

Eléctrica y de Acueductos y Alcantarillados; además 

de las oficinas del municipio y de la Asamblea 
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Municipal. Y se ha separado el séptimo piso para 

proveer una sala de actividades. 

Este moderno proyecto va a ser el orgullo de 

todo el pueblo y lo ha logrado el Alcalde Manolin 

Chinea para ustedes. 

Precisamente, en nuestro deseo de abrir a los 

alcaldes nuevas alternativas para el financiamiento 

de obras municipales, hemos enviado un proyecto de 

ley para facilitar la realización de más obras 

municipales. 

Este proyecto enmienda la ley que permite a 

los municipios emitir bonos de renta para proyectos 

que son financieramente autoliquidables. Es decir, 

esas obras que generan ingresos que sirven para 

pagar los bonos. 

Confío en que las enmiendas que estamos 

propulsando permitan a nuestros alcaldes llevar 

adelante muchos otros proyectos de beneficio para 

sus pueblos. 

Hoy, felicito de todo corazón a Manolin Chinea 

por esta empresa que una vez más demuestra su 

compromiso con el pueblo de Vega Alta y su empello 



de servir bien. Con este proyecto Vega Alta se 

pone a la vanguardia en lo que se refiere a 

servicios a la ciudadanía. 

Para servirle bien y con sensibilidad a la 

ciudadanía es que el gobierno municipal y el 

estatal se han unido. Eso es por lo que Manolin a 

luchado y por eso es que estamos hoy aquí. 

!Adelante Manolin y adelante Vega Alta! 
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