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Vengo a cumplir con lo que es uno de los 

compromisos más importantes de mi gobierno: llevar 

agua potable a las comunidades que aún no la tienen 

y mejorar los servicios de agua para aquellas 

familias que todavía no tienen un abasto adecuado. 

Este es un compromiso que reafirmé a fines de 

noviembre, cuando anuncié el programa "El Oeste 

Adelante", para acelerar el desarrollo de todas las 

ciudades y pueblos que componen la región oeste. 

Mi satisfacción, en esta mañana es especial, 

porque recuerdo visité a los residentes y vecinos 

de estas áreas del Pepino, en octubre de 1988, y 

les prometí que sus problemas de agua se iban a 

solucionar durante este cuatrienio. 

Hoy, con la inauguración de la primera fase de 

esta la Planta de Filtración --y más tarde con las 

otras dos fases que estamos construyendo-- 

comenzamos ese mejor servicio de agua a muchos 

barrios de San Sebastián y a varios de Isabela. 

Las mejoras ya han empezado para las familias de 

los barrios de Aibonito, para el barrio de Robles 

orgullo de nuestros artesanos-- y para Galateos y 

Planas. Luego seguirán los barrios de Guajataca, 
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Cibaó, Hoya Mala y Piedras Blancas. Y asi hasta 

alcanzar a varias miles de familias de esta región. 

Mi alegría es mayor cuando pienso que esta 

nueva Planta --junto a la nueva planta de 

tratamiento y mejoras al alcantarillado-- además de 

aumentar la calidad de vida, abre las puertas para 

el establecimiento de nuevas industrias, para el 

comercio y para proyectos de turismo; en 

definitiva para la creación de más empleos. Y es 

precisamente porque queremos adelantar ese porgreso 

y ese bienestar que hemos invertido, durante los 

últimos 4 años, en mejoras de acueductos y de 

alcantarillado, tenemos obras por valor de $23 

millones para beneficio de tantas familias en San 

Sebastián. 

A los pepinianos de la tierra cafetalera, 

donde está nuestro "Coqui", les anuncio que ya 

completamos los trabajos para mejorar el volumen de 

agua de sus barrios: Perchas y Mirabales. 

A estos progresos que está impulsando la 

Autoridad de Acueductos y Alcantarillados, se 

sumarán otros ocho proyectos, que nuestro alcalde 
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Silverio Salas Quintana, Yeyo, va a realizar para 

seguir mejorando el servicio de agua a toda nuestra 

gente de San Sebastián. 

Decía Yeyo, y es verdad, que esta nueva Planta 

es un buen regalo de Navidad y eso me alegra 

hondamente. Pero mi alegría es doble porque, para 

el Pepino, además hay un regalo de Atto Nuevo. 

Quiero anunciarles que en los primeros meses del 

atto próximo, subastaremos la construcción del 

Desvío Norte, gracias al cual podremos llegar más 

rápidamente a la parte norte, sin pasar por el 

centro del pueblo. 

Amigos y amigas que me escuchan, yo no tengo 

un compromiso más profundo que luchar para el 

bienestar y el progreso de cada familia del país, 

no importa la región donde viva. Por eso, cada 

paso de avance, como éste para el Pepino, me anima 

a redoblar esfuerzos, y asegurar el progreso, la 

justicia social y una mejor calidad de vida para 

todas las familias puertorriqueñas. 
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