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iA toda mi querida gente de Vieques un 

caluroso saludo! !Qué bueno es estar de nuevo 

aquí, en La Isla Nena! Especialmente para celebrar 

con ustedes la Semana del Agua, !pero en grande! 

Porque hoy inauguramos, para beneficio de todas las 

familias de Vieques, una nueva planta de 

tratamiento. Lo que equivale a decir mejor calidad 

de vida para ustedes; lo que equivale a decir más 

progreso y futuro. 

Aquí, como en la Isla Grande, la Autoridad de 

Acueductos ha estado y esté luchando por mejorar la 

calidad de sus servicios. Es una lucha ardua que 

se remonta al 1985, cuando recibimos la agencia 

quebrada, con 38 plantas de tratamiento 

paralizadas, donde no se podia construir ni una 

vivienda, ni un comercio en los municipios 

afectados fique eran más de 35! 1Y Vieques, hasta 

el día de hoy, era uno de ellos! Ya no lo es 

gracias a esta nueva planta. 

Hoy, tras un esfuerzo genuino, !un 86% de las 

plantas de tratamiento de Acueductos que estaban 

arrestadas por la Corte Federal han sido liberadas! 

Tenemos unos $227 millones entre obras de 
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alcantarillados concluidas, en construcción o a 

punto de comenzar. De hecho, de aquellas 38 que 

recibimos paralizadas hoy sólo quedan 5 bajo 

arresto. Y, en cuanto inauguremos la planta de 

Humacao, sólo quedarán 2. 

Hoy, también gracias a ese esfuerzo de 

Acueductos, podemos decir que más de 21 millones de 

dólares se han invertido en mejorar el servicio de 

agua potable de cientos de familias en todo Puerto 

Rico. Obras que ya están beneficiando a la gente 

de Aguadilla, Mayagüez, Canóvanas, Carolina, 

Corozal, Culebras, Dorado, Fajardo, Naranjito, Toa. 

Alta, Aibonito, Caguas, Guayama y Juncos. Y, 

además, hay que añadir otros $72.1 millones de 

proyectos que tenemos ya en construcción o próximos 

a comenzar. Son, en total, $93.2 millones que 

están mejorando el agua que reciben y llevándola a 

las familias que aún no la tienen. 

Como dije al comienzo, la planta de 

tratamiento de más de $8 millones que inauguramos 

hoy, significa progreso para Vieques. No sólo 

soluciona el problema de la sobrecarga que tenia la 



antigua planta sino que, con su capacidad de 500 

mil galones diarios, puede atender las demandas de 

crecimiento en Vieques hasta más allá del año 2000. 

Pero los beneficios de progreso real los 

estamos sintiendo ya. Gracias a que esta planta de 

tratamiento libra de la paralización, al pueblo de 

Vieques, PRIDCO está desarrollando solares que 

estarán disponibles para nuevas industrias. Ya hay 

cuatro solares industriales comenzados. Y es 

gracias a esta planta de tratamiento, que hemos 

podido iniciar la construcción de la urbanización 

Estancias de Isla Nena; 140 hogares nuevos, en 

cemento, para quienes perdieron sus casas por el 

huracán Hugo. 

La obra de Acueductos continúa. Hay mucho 

todavía por delante --iy no vamos a descansar!-- 

porque queremos una mayor progreso para Puerto 

Rico, porque queremos una mayor calidad de vida 

para nuestras familias. Ese es nuestro 

compromiso. Esa es nuestra voluntad. Una voluntad 

tan grande como el cariño que le tenemos, todos los 

puertorriqueños, a nuestra Isla Nena. 
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