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Hoy quiero informar al pais sobre la obra que • 

estará desarrollando mi administración en los 

próximos 6 meses. 

La Autoridad de Acueductos y Alcantarriliados 

inicia un abarcador programa para aumentar la 

capacidad de abasto de agua en regiones criticas a 

través de todo el país. El dragado del Lago 

Ca.rraízo, la construcción de un nuevo lago en 

Isabela son de suma importancia para la solución de 

la falta de abastos, presente y futura. Se 

comienza una fuerte labor de mejoras a las tomas de 

agua y expansión de las plantas de filtración de La 

Plata, Sergio Cuevas, El Yunque, Mameyes, y Cayey. 

Estas obras, junto al Programa de Reducción de 

Pérdidas, permitirán a la Autoridad atender en 

forma integral los programas de abasto de agua, a 

corto y mediano plazo, para toda el área 

metropolitana de San Juan y de Caguas hasta Cayey. 

Otros proyectos de abasto similares se 

desarrollarán para los municipios costeros de 

Arecibo, Aguadilla, Santa Isabel y Yabucoa, asi 

como en municipios del interior de la isla como son 

Utuado, Morovis, Orocovis, San Sebastián y Las 

Marías. Además, se estará trabajando intensamente 



en la terminación de la planta regional de 

tratamiento de Humacao y acelerando la construcción 

de la de Caguas. 

En carreteras: obras para completar el sistema 

de autopistas en la costa del pa.is, para completar 

los circuitos urbanos de descongestión de tránsito 

en ciudades, y para comunicar los municipios del 

centro de la isla con la costa. Entre las 

numerosas obras del sistema vial costero, destaco 

la terminación y aceleración de los últimos 

trayectos del Expreso de Diego, terminación de las 

mejoras a la Militar hasta Mayagüez y el inicio 

varios tramos del Nuevo•^Expreso de la PR-53 que va 

de Fajardo a Salinas. Comienza la construcción del 

Puente sobre la Laguna San José, la conversión a 

expreso de la PR-2 en el área del Tuque en Ponce, 

varios de los tramos para desarrollar un circuito 

de circunvalación para este 'municipio. Entre las 

nuevas vías de rápida comunicación en pueblos de la 

isla el Expreso Comerlo-Naranjito, el de Arecibo a 

Lares, y el de la Marías a San Sebastián. 
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Las Autoridad de Puertos comienza en estos 

seis meses la construcción en el Aeropuerto Luis 

Muñoz Marin, del nuevo terminal internacional, una 

nueva torre de control, un estacionamiento 

multipi.sos y una gran obra de ingeñieria: un puente 

para conectar las dos pistas del aeropuerto, que 

colocará a Puerto Rico entre los pocos que tienen 

este avance en el mundo. 

En Ponce, los ensanches y la extensión de la 

pista de Mercedita, asi como el acceso norte al 

aeropuerto, fortalecerán su carácter, ahora 

internacional, convirtiéndolo 'en una facilidad 

complementaria al Luis Muñoz Marín, en movimiento 

de pasajeros y carga. 

No menos importante va a ser la obra de la 

Autoridad de Edificios Públicos que con treinta y 

cinco proyectos aumentará y mejorará nuestras 

facilidades de educación, salud y seguridad. Son 

obras de significación para impulsar nuestros 

programas educativos, como la construcción de • 

nuevas escuelas vocacionales en Humacao, Cidra y 

Ciales. Obras para mejorar nuestros servicios en 
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salud, como la ampliación del Hospital Gándara, en 

Ponce. Proyectos para mejorar la calidad de la 

vivienda pública con modernizaciones y nueva 

construcción de 450 unidades adicionales. Estarán 

desarrollándose obras pare el sistema penal y la 

Policía como la Institución Penal para Jóvenes 

Adultos en Bayamón y la recosntrucción de la 

Superintendencia Central. 

La actividad de los próximos seis meses será 

histórica en su magnitud e importancia, positiva 

para la creación de empleos, vital para el adelanto 

la infraestructura, que permitirá a Puerto Rico 

brillar con fuerza en las décadas porvenir. 
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