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La inauguración de hoy es ejemplo de los 

avances que se han estado dando en Arroyo para 

mejorar la calidad de vida de las buenas familias 

de este municipio. 

Hoy, inauguramos el Nuevo Parque de Bomberos, 

una eficiente estructura que construyó el municipio 

con una inversión de $220 mil y que ha sido dotada 
de un moderno camión extintor a un costo de más de 

cien mil dólares. 

Ahora, todo el municipio de Arroyo cuenta con 

unas modernas facilidades al nivel que lo exige su 

población y desarrollo. 

Un desarrollo en marcha con proyectos de 

impacto. Obras del impacto para la infraestructura 

como es el proyecto sanitario en la Barriada Marín 

que, a un costo de $4 millones, ya en etapa 

avanzada. Avances en carreteras como el puente 

sobre el rio Nigua, en el Barrio Pitahaya --obra 

que está próxima a concluir-- y en otro puente que 

tenemos programado sobre ese mismo Río, a la altura 

del Barrio Yaurel. Ambas estructuras ayudarán a 

solucionar los problemas que ocasionan ].as lluvias 
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fuertes, como las que hemos tenido en estos días, 

que dificultan la comunicación y la seguridad de 

todas estas familias. 

Vemos también proyectos de importancia para la 

recreación como el moderno estadio de sobre $2 

millones, que dará a Arroyo un lugar idóneo para el 

deporte, donde toda la familia pueda compartir y 

disfrutar en actividades sanas y de provecho, en 

especial para la juventud. 

En el aspecto económico, Arroyo también va 

sentando las bases para un sólido desarrollo, como 

lo evidencia el nuevo parque industrial para diez 

edificios, al lado del Tren del Sur, que ya hemos 

aprobado y que saldrá a subasta en los próximos 

meses. 

Todo esto nos habla de que Arroyo es, 

contrario a la leyenda, un pueblo grato, que camina 

hacia adelante con confianza, bajo el liderato de 

un Alcalde dedicado, quo trabaja y se preocupa por 

el bienestar de todos los' habitantes de este 

municip .o. 
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Me siento satisfecho también porque, en esta 

ocasión, además de dejar inauguradas estas modernas 

facilidades, se hará entrega de otros seis nuevos 

camiones a los Alcaldes de los municipios de Yauco, 

Santa Isabel, Patillas, San Lorenzo, Vega Baja y 

Culebra. 

Esta inversión de $770 mil está más que 

justificada, para que miles de familias 

puertorriqueñas estén mejor protegidas contra la 

amenaza de un incendio. 

Quiero felicitar a todos los alcaldes y al 

Jefe de Bomberos, Coronel Jorge A. Collazo, por la 

labor que han desempeñado para proteger y defender 

a la comunidad puertorriqueña. 
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