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Vengo de participar en la ceremonia en que se 

inició la construcción de la modernísima Planta 

Regional de Tratamiento de Caguas, cuyo diseño 

visionario mereció el Premio de Excelencia de la 

Academia de Ingenieros Ambientalistas, por el rigor 

científico y la forma en que se ha proyectado para 

atender no sólo las necesidades actuales de esta 

región, sino las del futuro. 

Ahora, tengo el placer de presenciar otro 

ejemplo de cómo Caguas se va proyectando hacia el 

futuro, con la inauguración de esta primera fase 

del Complejo "General Cigar", que supondrá una 

inversión de $15.5 millones para el pueblo de 

Caguas. 

Yo deseo felicitar al Alcalde Angel -O,  por la 

conclusión en esta primera fase, del proyecto del 

Terminal de Carros Públicos, lo que resolverá, 

junto con el Edificio para Estacionamiento, el • 

problema de la congestión de tránsito en el centro 

del pueblo. Considero do gran visión el que haya 

puesto en marcha este comp]„ejo que proveerá, además 

un Centro Cívico para las familias de Caguas, 

nuevas áreas de comercio y un nuevo Centro de 
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Gobierno para facilitar, en un sólo lugar, las 

operaciones municipales que ahora están dispersas. 

En esto Angel-s5  refleja la preocupación de 

nuestra Administración de acercar y facilitar al 

ciudadano los servicios del Gobierno, hacerlos así 

más sensibles a las necesidades. 

Caguas, por su localización central, ocupa un 

lugar importante en el desarrollo económico de 

Puerto Rico y nuestro interés --tanto el del 

Alcalde como el de nuestra Administración-- ha sido 

propiciar este desarrollo máximo. 

Por esa razón, extendí la exención 

contributiva para atraer más industrias a este 

municipio. Debe complacernos enormemente el que 

como resultado de esta acción se han establecido 

unas 24 industriad adicionales desde 1985. 

También hemos desarrollado mejoras a la 

infraestructura, como por ejemplo las realizadas en 

tramos de varias carreteras importantes como la de 

Caguas a San Lorenzo, el ensanche del Desvío Oeste 

sobre el Puente Cagüitas, el inicio de la Avenida 

Zafiro, y la rehabilitación Ave. Rafael Cordero. 
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Otras nuevas están por iniciarse como las mejoras a 

la carretera que lleva a Gurabo, con lo cual se 

completa una red de carreteras, que mejorarán los 

accesos a la ciudad y preparándola para los retos 

del futuro. 

La obra municipal para el progreso de Caguas 

ha sido amplia y ha incluido desde mejoras a la 

infraestructura como son: las obras de 

alcantarillado en Parcelas Borinquen hasta el 

Centro de Distribución Agrícola, que ha convertido 

a Caguas en el eje de la distribución regional. 

Sé que el Alcalde tiene en programación otros 

muchos proyectos para mejorar la infraestructura, 

las facilidades de deportes y de recreación, y 

seguir impulsando a Caguas como punta de lanza del 

progreso en la región central. 

Esa es una meta que comparto y que con fe, 

voluntad y esfuerzo continuos, será una verdad 

irrefutable que nos enorgullezca a todos. 
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