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Me satisface sobremanera cumplir el compromiso 

contraído ante la Cámara de Comercio del Oeste ,  en 

junio pasado; presentándoles los proyectos para 

renovar y expandir la infraestructura de la Región 

Oeste, incluyendo aquellos que recomendará sean 

financiados con el Fondo de Infraestructura 

proveniente de la venta de la Telefónica. 

En el área de vivienda, me satisface 

enormemente poder informarles que para el Año 

Fiscal en curso disponemos de casi $25 millones 

para la modernización del Residencial Francisco 

Figueroa en Añasco y los Residenciales Candelaria, 

El Carmen y Columbus Landing en Mayag0ez --obras 

que ya han comenzado-- y para el Residencial Santa 

Rita de Casia en Cabo Rojo, donde estamos en etapa 

de diseño. 

A comienzos del próximo año en las Comunidades 

Palmas y Pole Ojea de Cabo Rojo, y en la Comunidad 

La Plata de Lajas, tendrán ya vivienda propia las 

familias que las han construido a través de Ayuda 

Mutua y Esfuerzo Propio. Continuaremos el esfuerzo. 

de rehabilitación de viviendas deterioradas. Ya se 

han identificado sobre 100 familias en 8 municipios 



2 

de la Región que en marzo podrán comenzar a mejorar 

sus viviendas. Asimismo, el Programa PRES, para la 

rehabilitación de comunidades en extrema pobreza, 

comenzará la reparación de viviendas en los 

sectores El Limón en Moca, La Via en Aguadilla y 

los Sectores Tendal, Papayo y Maguayo en Lajas. 

Para ampliar esa obra recomendaré que del 

Fondo de Infraestructura se hagan las asignaciones 

pertinentes para la rehabilitación de 710 viviendas 

en los municipios de Aguadilla, Aguada, Rincón, 

Moca, San Sebastián, Añasco, Las Marías, Maricao, 

Hormigueros, San Germán y Cabo Rojo. También con 

financiamiento del Fondo de Infraestructura 

propondré el desarrollo de 800 solares para 

familias en los municipios de San Sebastián, 

Mayagüez, Hormigueros y San Germán. 

Asimismo recomendaré asignaciones del Fondo de 

Infraestructura para beneficiar sobre 1,500 

familias con mejoras físicas en las Comunidades La 

Mina, Nieves y Matos en Aguada; la Comunidad Stella 

en Rincón; el Sector Rolón de Mayagüez y la 

Comunidad Costa Salinas de Lajas. 
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En cuanto a la modernización del sistema de  

transportación, tenemos ya encaminada la obra de 

proyectos para la ampliación de la Carretera Núm. 2 

a cuatro carriles en Isabela, Aguada, y desde el 

puente sobre el Río Añasco hasta entrando al 

municipio de Cabo Rojo. Asimismo se ejecutan 

importantes reconstrucciones de carreteras en 

Rincón, Añasco, San Sebastián, Las Marías, Maricao, 

Hormigueros, San Germán y Cabo Rojo. 

Prospectivamente, financiaremos una 

extraordinaria ampliación al sistema de carreteras 

de la Región Oeste, añadiendo a la inversión de 

$110 millones de la Autoridad de Carreteras, $35 

millones del Fondo de Infraestructura que 

recomendaré para financiar 36 proyectos de 

carreteras en el Oeste que hemos identificado como 

prioritarios. La obra incluye proyectos de 

carreteras para todos los municipios de la Región, 

entre ellos: nuevos accesos a Rincón, Las Marías, 

Cabo Rojo y San Germán; proyectos que completarán 

circuitos entre carreteras existentes, y proyectos 

para aliviar la congestión de tránsito urbano. 
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Destaco, entre otros, los proyectos que 

proveerán accesos al Aeropuerto Rafael Hernández, a 

los sectores industriales en los municipios de 

Aguadilla, Mayagüez, San Germán y Sábana Grande, a 

los balnearios de Aguada 'y Añasco y a sectores 

turísticos en Isabela, Rincón, Mayaguez, Máricao, 

Cabo Rojo y Lajas. Igualmente, incluye la 

reconstrucción de la Carretera 2 desde Hormigueros 

hasta Sábana Grande, con lo cual la Región Oeste 

modernizará completamente su via más importante. 

En el área de recursos de aqua la obra incluye 

múltiples proyectos dirigidos a tres propósitos 

principales: expandir la capacidad de plantas de 

filtración para aumentar la producción de agua; 

mejorar los acueductos y el sistema de distribución 

de agua; y ampliar las facilidades de 

pre-tratamiento para mejorar la calidad del agua 

potable. 

Para realizar la obra que les describirá a 

continuación, recomendaremos añadir $27 millones 

del Fondo de Infraest*uctura a la inversión de $100 

millones programada por Acueductos. 
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Aumentaremos los abastos de agua para la 

Región Oeste: en San Sebastián, con la nueva Planta 

de Filtración Guajataca y la expansión de la de 

Perchas --ambas próximas a comenzar operaciones; en 

Añasco y en Cabo Rojo, con la construcción de 

nuevas' plantas de filtración; y en Aguadilla, Las 

Marías y Lajas con expansiones a las suyas. A un 

costo de sobre $24 millones, estas obras añadirán 

diariamente 12 millones de galones a los abastos de 

agua en la Región Oeste. 

Están programadas mejoras a 11 acueductos 

rurales: en Rincón para los Barrios Cruce, Jaguas 

y Atalaya; en San Sebastián para Muñoz Torruellas, 

Perchas y Mirabales, Alejandrino Jiménez y los 

Barrios Calabazas y Guacio; en Las Marías para 

Furnias y el Barrio Alto Sano; en San Germán para 

Cain Alto, Barrio Candelaria, Barrio Rosario, 

Rosario Alto y Peñones; y en Lajas para los Barrios 

Cerro Alto, La Haya, Quebrada Honda y Candelaria. 

Destaco la ampliación de la red de 

distribución en San Sebastián de modo que la nueva 

Planta de Filtración de Guajataca pueda servir a 
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.los barrios Piedras Blancas, Cibao, Guajataca, 8óya 

Mala y Aibonito. En Aguadilla sefsalo la 

construcción de un tanque que, a un costo de $5 

millones, aumentará significativamente las reservas 

de agua en este municipio y ayudará a suplir a los 

acueductos de Aguada, Moca y Rincón. 

Por otra parte, en Mayagüez está próxima a 

completarse la construcción de un tanque de reserva 

con tuberías a la zona industrial cuyo propósito 

principal es dar servicio a las atuneras. 

La industria del atún en Puerto Rico, está 

bajo fuerte ataque de la competencia de paises del 

Pacifico. Mi Administración está realizando 

esfuerzos en varias dimensiones para fortalecer la 

industria atunera y proteger el empleo de sus miles 

de trabajadores. Como una medida en esa dirección 

hoy firmaré legislación que extiende a la industria 

atunera los incentivos contributivos especiales que 

se ofrecen a las industrias de textiles, ropa, 

cuero y calzado. 

Volviendo a los proyectos de aguas, el 

problema principal de abastos del municipio de 
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Mayagüez será atendido con mejoras a la estación de 

bombas del Rio Masco, cuyo diseño comenzará en 

enero. 

Además anuncio proyectos de pre-tratamiento 

para mejorar la calidad del agua para familias de 

San Germán en los barrios Guamá, Cain Alto y 

Rosario Alto; en Las Marisa en los Barrios Espino, 

Las Mantas, Maravilla, Naranjales, Palma Escrita y 

Buena Vista; y en el Barrio Rincón del municipio de 

Maricao. 

Tengo un anuncio muy importante que hacerles 

en cuanto al tratamiento de aguas usadas. Tras 

gestiones intensas de mi Administración, la EPA y 

la Autoridad de Acueductos han entrado en un 

acuerdo que permite aumentar la utilización de la 

capacidad disponible de la nueva planta de 

tratamiento que construimos en Mayagüez y que 

actualmente está limitada a operar a una tercera 

parte de su capacidad. Por tanto, ahora se podrán 

conectar a la planta sobre 200 proyectos de 

desarrollo de viviendas, de comercio, de industrias 

y turismo que esperaban por dicha acuerdo para dar 
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marcha adelante a sus empresas. Igualmente, podrán 

conectarse aquellos que, se espera,comiencen 

construcción en los próximos años. Esto significa 

empleos y progreso para la Región Oeste. 

El desarrollo del turismo en la Región Oeste 

se viabilizará con la modernización de la 

infraestructura mencionada y con el desarrollo de 

los aeropuertos de Aguadilla y Mayagüez. 

Hay en la Región Oeste 31 playas para baño, 

seis lagos cuyas riberas tienen potencial 

turístico, la Bahia Luminiscente, y áreas de 

bosques y manglares de singular belleza. La Junta 

de Planificación ya ha comenzado la identificación 

de focos turísticos y los estudios de zonificación 

para proteger estas áreas y fomentar su desarrollo.' 

La Compañia de Turismo por su parte ya ha 

instituido un sistema de seguimiento para acelerar 

los proyectos turísticos. Actualmente está 

enexpansión el Mayagüez Holiday Inn, y el Parador 

Perichi en Cabo Rojo; y en construcción el Parador 

Villa Parguera y facilidades pasa. turistas en 

Rincón y Las Marías. 
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Hay hoteles o paradores en vías de desarrollo 

en Rincón, Mayagüez, Cabo Rojo y Lajas, y en etapa 

de planificación en Aguada, Rincón, San Sebastián, 

Las Marías, Hormigueros, Cabo Rojo, Lajas y Sábana 

Grande. 

Esto significa que, frente a las 768 

habitaciones existentes esperamos, para 1992, 

elevarlas a la meta de alrededor de 2,000 unidades. 

Confio que en un esfuerzo ejemplar de trabajo 

conjunto, de Alcaldes, Legisladores y mi 

Administración, llevaremos al Oeste al desarrollo 

máximo de su potencial. 	Para acelerar la 

implantación, estoy requiriendo seguimiento 

continuo e informes periódicos de progreso en las 

cuatro áreas prioritarias a través de los Asesores 

y proveyendo coordinación integrada. 

Sin lugar a dudas la Región Oeste irá hacia 

adelante. Con la prosperidad de su futuro estoy 

firmemente comprometido, en nombre de la justicia 

social y pala el logro de las aspiraciones de todos 

mis compatriotas aquí en el Oeste. 
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