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Hoy es un día feliz por que vengo a compartir y 

celebrar logros importantes de este pueblo de 

Barceloneta. Es Barceloneta un gran eiemplo de los 

esfuerzos de superación de los puertorriqueños y de 

cómo las fuerzas positivas de la comunidad alzan 

vuelo bajo el liderato incansable de su Alcalde. 

Sol Luis Fontanés ha demostrado que cuando la 

vocación de servicio a un pueblo es verdadera y 

profunda, nada es imposible. 

Una de esas demostraciones es el Par que de 

Bombas cuya primera piedra colocamos hoy. 

Este Parque de Bombas responde a una necesidad 

muy importante. Proporcionalmente, de toda el Area 

Norte de Puerto Rico, Barceloneta es el pueblo aue 

tiene más industrias de alta tecnología. 	Fste 

crecimiento industrial requiere medidas de 

seguridad que estén a esa misma altura de 

modernización para proteger los hombres y mujeres 

que trabajan en esas empresas y toda la población 

circundante. 

Este Parque de Bombas va a ofrecer esa 

seguridad, y no sólo para Barceloneta sino que 

podrá prestar servicios piara el área desde 
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Vega Baja hasta Arecibo. Es decir, con sede aquí 

en Barceloneta, este será un Parque de Bombas 

regional con equipo especializado y personal con 

adiestramiento especial que podrá hacer frente y 

atender efectivamente las emergencias que pudieran 

surgir en las operaciones industriales de todo este 

litoral. 

Quiero hacer reconocimiento de mérito a todos 

los que han hecho posible esta protección especial 

al pueblo de Barceloneta y municipios limítrofes, y 

al hacerlo recalcar aue este Parque de Bombas tiene 

la distinción extraordinaria de ser el producto de 

la unión de voluntades, el gobierno municipal, el 

gobierno del Estado Libre Asociado y las industrias 

establecidas en Barceloneta que han dicho presente 

enfrentando su responsabilidad para la ciudadanía. 

El interés y el empeño de Sol Luis Fontanés 

aglutinó estos diferentes recursos que se cuajaron 

en la Corporación Pro Construcción del Parque de 

Bombas Regional de Barceloneta, aue una vez 



3 

completado lo administrará y operará nuestro Cuerpo 

, de Bomberos dirigidos por su jefe Jorge Collazo. 

Aquí en Barceloneta está ocurriendo algo de 

enorme importancia. Barceloneta, con su Alcalde, 

está a la van guardia de las metas que como 

Gobernador me he propuesto de reforma municipal, 

para que los municipios de Puerto Rico vayan 

fortaleciéndose y cobrando más capacidad cada día 

para prestar directamente mayores servicios a sus 

ciudadanos. 

Barceloneta está avanzando rápidamente hacia 

esa meta con Sol Luis Fontanés. En su empeño de 

impulsar a Barceloneta más allá de fondos que le 

sean asignados y para no verse limitado por el 

margen prestatario del municipio, son 3 las 

corporaciones que ha creado con fines de servicio y 

de impulso al progreso de Barceloneta.. Una de esas 

corporaciones hará posible el Parque de Bombas; 

otra facilitó la conversión de Centro de 

Diagnóstico en un moderno Centro de Salud Familiar, 

y la tercera corporación, CODEBAR, Corporación para 
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Desarrollo de Barceloneta, entre otros proyectos, 

está desarrollando facilidades recreativas en Isla' 

de Roque para traer el turismo a las costas de 

Palmas Altas. 

Son éstos los caminos creativos que llevan a 

Barceloneta siempre hacia adelante. Como dice Sol 

Luis lo fácil es lo convencional, cuita menos el 

sueno. Pero para progresar hay que atreverse a la 

creación, y en esa ruta creativa, la difícil es la 

cue rinde frutos. 

Estoy con Barceloneta para darle la mano en 

todo lo que pueda hacia el mejoramiento de este 

pueblo luchador, que le dio a Puerto Rico su primer 

campeón mundial en boxeo, el inolvidable Sixto 

Escobar. Con este pueblo estoy y estaré en sus 

aspiraciones y en su búsqueda de felicidad. 

En esa ruta de progreso para los compueblanos 

de Barceloneta seguimos hoy para inaugurar la nueva 

escuela elemental y más tarde las facilidades de 

agua potable aquí en la comunidad de Tiburones. 
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