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La alegría de estar celebrando con ustedes la 

Semana del Agua es inmensa. Especialmente porque 

aquí, en Aibonito, la celebramos inaugurando un 

proyecto para mejorar la calidad de vida de miles 

de familias. 

En Aibonito, como en todo Puerto Rico, la 

Autoridad de Acueductos está luchando por mejorar 

la calidad de sus servicios. Una lucha ardua que 

se remonta al 1985, cuando recibimos del gobierno 

anterior una agencia quebrada, con 38 plantas de 

tratamiento paralizadas, lo que hacia imposible 

construir una vivienda, un comercio y mucho menos 

una industria en más de 35 pueblos. 

Hoy, tras un esfuerzo genuino, el cambio es 

impresionante: 186% de las plantas arrestadas por 

la Corte Federal han sido liberadas! Sólo quedan 5 

bajo arresto y, cuando inauguremos la Planta 

Regional de Humacao, sólo quedarán dos. Invertimos 

$227 millones en obras para apuntalar el gran 

desarrollo económico, la salud y la calidad de vida 

de mi querido pueblo puertorriqueño. 
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Me satisface anunciar que Acueductos ha 

invertido más de $21 millones en mejoras al 

servicio de agua potable para beneficio de miles de 

familias a todo lo largo y lo ancho del país. Otros 

$72.1 millones se invertirán en proyectos que 

tenemos ya en construcción o a punto de comenzar. 

En total, $93.2 millones para mejorar el agua que 

reciben y para llevar agua a las familias que aún 

no la tienen. 

Aquí en Aibonito me siento contento porque 

este pueblo está creciendo de forma acelerada y 

estamos ampliando su infraestructura para hacer 

viable el desarrollo de nuevas viviendas, comercio 

e industrias. 

Inauguramos hoy la primera etapa de esta 

planta que puede filtrar 2.5 millones de galones de 

agua al día, de la toma del Rio La Plata. 

Con esta inversión de $4.6 millones, ocho mil 

personas del área urbana y, en especial, los de las 

partes más altas del municipio, contarán con un 

abasto seguro, confiable y eficiente de agua. 
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Como parte de las mejoras de la Triple A, en 

el Barrio Brisas se contruyó un tanque de reserva 

para almacenar un millón de galones de agua. Quiero 

destacar también que en el Sector Los Mangos y en 

el Sector Las Abejas se construyen otros dos 

tanques con capacidad de 300 mil galones, cada uno. 

Esto significa agua potable y en abundancia 

para todos. Así se impulsa el desarrollo de 

viviendas, se fomenta la industria, los nuevos 

empleos y se le dé auge al comercio. Al mismo 

tiempo, no sólo resolvemos un problema de años, 

sino que sentamos las bases para el crecimiento 

futuro de este municipio. 

Para lograr ese futuro, además de las obras de 

Acueductos--como ésta y la que pronto terminaremos 

también en el Barrio Asomante--mi administración 

está desarrollando otras obras de infraestructura, 

mejorando y reconstruyendo vías de acceso, la nueva 

escuela intermedia en Asomante y la que vamos a 

construir en Villa Panamericana, los 200 solares de 

vivienda que estamos desarrollando en el Barrio 

Caonillas y muchas otras obras. 
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El Gobierno Central, trabaja junto a la 

Administración Municipal, en manos de mi buen amigo 

Francisco Santos, para mejorar la calidad de vida 

de Aibonito; para ampliar y fortalecer las bases de 

un continuado desarrollo económico, al igual que 

para mejorar su calidad de vida. Son muchos también 

los proyectos municipales, desde el matadero hasta 

las canchas, parques y facilidades recreativas en 

los barrios, incluyendo las mejoras a caminos, 

carreteras, calles, aceras, y el alumbrado. 

Este es un buen comienzo para construir un 

mejor mañana en beneficio de ustedes mismos y de 

sus hijos; de las generaciones venideras que 

heredarán nuestra obra y confrontarán sus propios 

retos. 

Estoy seguro que llegaremos lejos porque aqui 

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 historia, con identidad propia y con ella, 

nos abriremos paso hacia el porvenir. 

Muchas Gracias 
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