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Hoy cumplo un compromiso con la seguridad y el 

bienestar de las familias de la Barriada Nueva, del 

Barrio Salto Abajo y del Sector San José. Este 

impresionante y moderno muro --y su parque-- es 

fruto del empeño conjunto de nuestro querido 

alcalde Quitín Lugo y de mi administración. 

No hace falta entrar en detalles sobre la 

importancia de este proyecto. Aquí detrás, a mi 

izquierda, hay una casa que sirve de recordatorio 

de lo que fueron las lluvias de 1987. Las mismas 

que convirtieron esta calle en un barranco, porque 

la obra hecha por la anterior administración era 

producto de la improvisación y de la mala 

planificación. Hoy, los vecinos de este lugar 

pueden estar tranquilos porque ahora tienen un muro 

permanente y seguro. Y dentro de poco tendrán 

otro. Porque el 22 de mayo, se subastará el 

proyecto para construir el muro nuevo que se 

extenderá desde éste que hoy inauguramos hasta los 

puentes del fondo. 

Yo tengo el empeño impulsa con el mayor vigor 

posible de mejoramiento de las condiciones de vida 
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de la montaña; y este muro es sólo una pequeña 

muestra de lo que queremos. Nuestra obra va 

dirigida a adelantar el progreso y el bienestar de 

nuestras familias de la montaña, haciendo de Utuado 

su eje. 

El Colegio Regional de la Montaña --ya en su 

última fase de construcción-- proveerá aquí 

educación universitaria de primera a los jóvenes de 

la región central. Y la nueva Escuela de Bellas 

Artes, para construirse el año entrante dará vía 

franca a la creatividad de la región. 

Con la Comandancia de Area de la Montaña para 

la Policía, que se iniciará en este próximo año 

fiscal, fortaleceremos los servicios de protección 

en esta región y armonizaremos los trabajos de 

Policía con las otras agencias del sistema de 

justicia criminal, que tienen su sede en este 

municipio. 

En carreteras, estamos adelantando la nueva 

PR-10, con obras de sobre 35 millones de dólares, 

que acortarán el tiempo de recorrido y eliminarán 
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el peligro de las curvas para el tránsito en esta 

zona. 

Y combatiendo la pobreza, trabajamos en la 

reubicación y rehabilitación de los sectores 

Judea, La Granja y Los Pinos, mejorando las 

condiciones de vida para unas 800 familias que allí 

viven. Como parte del proyecto, vamos a construir, 

para 200 de estas familias que necesitan un nuevo 

hogar, una comunidad modelo, con su parque y su 

plaza; y facilidades comerciales, todas dentro de 

la misma comunidad y a una caminata de distancia. 

Recuerdo que para 1973, Caguanas no tenia agua 

potable. Fue en mi primera administración que 

construimos la planta para darle ese servicio. 

Caguanas ha crecido tanto que nuevamente necesita 

ampliar su capacidad de abasto. Para solucionar su 

problema de agua, se ha adelantado la programación 

de un proyecto de mejoras al sistema de 

distribución de agua que consiste en la 

construcción de una nueva planta de filtración que 
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servirá a los barrios Roncador, Caguanas y Salto 

Alto. 

Yo hoy quiero felicitar a Quitín Lugo por la 

energía y el dinamismo con que está trabajando para 

las familias de esta hermosa zona del país; el 

pueblo más grande en extensión de Puerto Rico, como 

son grandes en corazón y alma los utuadeños que, 

con coraje y esfuerzo, marchan hacia adelante. 

!Hacia delante siempre! 


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6



