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Estoy bien contento de estar hoy en Patillas. 

En particular porque aquí en Patillas hoy 

inauguramos un importante proyecto de agua potable. 

En Patillas, como en todo Puerto Rico, la 

Autoridad de Acueductos ha estado luchando por 

mejorar la calidad de sus servicios. Recuerdan 

ustedes que en el 1985 recibimos a Acueductos en 

bancarrota. En los tiempos del gobierno anterior, 

eran más de 38 plantas de tratamiento paralizadas, 

bajo orden del Tribunal Federal no se podía 

construir nada, ni vivienda„ ni comercios, ni 

industria en ninguno de los municipios afectados. 

Tras un gran esfuerzo, el 86% de las plantas 

que estaban paralizadas han sido liberadas. El más 

reciente de los municipios. beneficiados por esta 

obra es Vieques, donde precisamente esta mañana 

inauguré una nueva planta de tratamiento. Tenemos 

$227 millones entre obras de alcantarillados 

terminadas, en construcción o a punto de comenzar. 

Patillas fue precisamente uno de esos 

municipios paralizados, problema que resolvimos con 

la construcción de la planta de tratamiento de 
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aguas negras que se inauguró a fines del cuatrienio 

pasado. Quiero decirles que este mes comenzaremos 

la construcción de nuevas tuberías para esa planta 

de tratamiento de manera que más comunidades de 

Patillas puedan beneficiarse. 

El agua potable ha sido también prioridad 

nuestra. Para mejorar este servicio hemos 

invertido más de $21 millones en proyectos que ya 

están beneficiando a Juncos, Guayama, Caguas, 

Fajardo, Canóvanas, Carolina, Toa Alta, Dorado, 

Mayaguez, entre otros. Además tenemos sobre $72 

millones de proyecto ya en construcción o próximo a 

comenzar, o sea, $93 millones para mejorar la 

calidad del agua y la confiabilidad del servicio. 

Patillas hoy se une a esos municipios así 

beneficiados. Desde hoy en Patillas dejamos atrás 

el sistema de pozos. Esta planta de filtración que 

hoy inauguramos tiene el doble de la capacidad que 

Patillas necesita. O sea, esta planta tiene 

capacidad para suplir agua potable a Patillas sin 

problema hasta el año 2,020. A todo Patillas, 
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urbano y rural --excepto el barrio Marín Alto, que 

tendrá su propia planta de 100,000 galones diarios 

que comenzaremos a construir en enero. 

Seguiremos construyendo porque es grande la 

obra que tenemos por delante. Y vamos a llegar 

lejos porque aquí hay voluntad grande, voluntad 

firme, voluntad de superación. Vamos a llegar 

lejos porque somos un pueblo grande, un pueblo 

único, un pueblo con 500 años de história decidido 

su personalidad como pueblo y con ella abrirse paso 

hacia el porvenir. 
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