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Siempre me complace visitar el pueblo de 

Hatillo, pueblo de gente emprendedora que lucha 

para forjarse mejores oportunidades de vida. 

A paso firme, la economía de este municipio se 

esté transformando. La construcción de este centro 

comercial--uno de los más grandes del Area Norte-- 

es un vivo ejemplo de ese cambio. Este centro 

servirá a miles de familias en los pueblos de 

Camuy, Quebradillas, Isabela, Lares y Utuado. 

El crecimiento de la industria y el comercio 

significa más empleos para todos los residentes de 

Hatillo, mejor calidad de vida para este pueblo y 

mayor progreso para toda la región. 

Progreso que se ve todos los días en las obras 

que el gobierno central--mano a mano con el 

gobierno municipal--ha hecho y está haciendo, con 

el fin de fomentar la inversión privada con mayor 

facilidad, lo que permite crear empleos y seguir 

impulsando el crecimiento de la economía. 

Nuestro compromiso y nuestro empeño es de 

seguir laborando en beneficio de toda la población 

de Hatillo. 

La obra que se está haciendo aquí refleja la 

que estamos haciendo a lo largo y lo ancho de 
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Puerto Rico para mantener y estimular el desarrollo 

económico y la creación de empleos. 

Los trabajos de repavimentación de calles y 

carreteras en el municipio que se están llevando a 

cabo y el ensanchamiento de la Carretera #2--bien 

alumbrada gracias a mi querido amigo y Alcalde Juan 

Luis--mejoran las vías de comunicación y ayudan al 

desarrollo de toda la región pero, en especial, al 

pueblo de Hatillo. 

Ese adelanto para mejorar la calidad de vida y 

el desarrollo económico, se palpa también en los 

trabajos de Acueductos que se están haciendo para 

beneficio de los barrios Bayaney y Aibonito. Igual 

que los recién terminados en Carrizales para 

beneficio de miles de residentes de este pueblo. 

En el área de la salud, estamos transformando 

el CDT en un moderno Centro de Medicina Familiar, 

con 13 médicos especialistas y un laboratorio al 

servicio de todo el pueblo. Los cambios logrados 

mediante la inversión de sobre $1 millón, ya se 

traducen en mejores servicios de salud paré todo el 

pueblo. 
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Así, obra tras obra, y todas en conjunto, se 

va fortaleciendo el andamiaje necesario para 

mejorar la calidad de vida e impulsar la economía 

de este pueblo y de gran parte del área norte. 

Este centro comercial es una muestra de la 

confianza del sector privado en la solidez 

económica y política de Puerto Rico; es un voto de 

confianza a la obra del sector público para 

impulsar la economía y es un aliciente para todos 

los que tenemos el compromiso de seguir trabajando 

por Puerto Rico. 

Esta obra, y las que impulsamos a través de 

todo Puerto Rico para fortalecer nuestro desarrollo 

económico, aumentan mi fe en que con los 

instrumentos del Estado Libre Asociado alcanzaremos 

niveles de vida superiores a los ya logrados en los 

pasados 50 años. Así alcanzaremos la plena 

realización puertorriqueña. 
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