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En la mañana de hoy me he reunido con el 

Alcalde de Vega Alta, Manuel Chinea Marrero, para 

discutir sobre diversos temas, entre los cuales 

destaca el proyecto de la Autoridad de Acueductos y 

Alcantarillados para este municipio. 

Me place informar que la Autoridad ha incluido 

para este municipio, en su presente Plan de Mejoras 

Capitales, un proyecto de ampliación de la Planta 

de Aguas Residuales de Vega Alta. 

Este nuevo proyecto, de $6.9 millones, 

permitirá el tratamiento de un millón de galones 

diarios adicionales. De esta manera, estamos 

respondiendo a las necesidades que nos han sido 

planteadas por las familias de Vega Alta y a 

expectativas de crecimiento del municipio. 

El proyecto de ampliación refuerza la 
infraestructura del alcantarillado municipal y 

duplicará la capacidad de tratamiento, ahora 

existente, para más de 13 mil nuevos abonados en el 

área. 

Ya se ha completado el movimiento de terreno 

para ubicar las nuevas instalaciones. También se ha 
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comenzado el diseño que deberá estar listo para el 

verano que viene. La Autoridad de Acueductos tiene 

programado terminar todo el proyecto para diciembre 

de 1992. 

Siento una satisfacción especial de poder dar 

esta noticia a todas las familias de Vega Alta por 

varias razones. Primero, porque cumplimos con la 

alta prioridad de brindar mejores servicios a 

nuestras familias. Por otro lado, es un proyecto 

de importancia que asegura una infraestructura de 

desarrollo económico para el progreso del 

municipio. Además, me complace porque conozco el. 

empeño del Alcalde Manolin Chinea en este proyecto, 

para el cual ha llevado a subasta la construcción 

de una nueva troncal sanitaria. 

Finalmente, este proyecto demuestra la 

importancia de la interacción dinámica entre los 

gobiernos municipales y el estatal, para lograr el 

mayor adelanto y bienestar de nuestros municipios. 
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