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Verdaderamente hoy es un dia de profunda 

satisfacción para mí aqui en Guayama. Vengo de 

poner la primera piedra de un sistema de 

alcantarillados para las comunidades de Puente 

Jobos y Puerto Jobos, y ahora, me toca inaugurar 

estas nuevas facilidades regionales para el Cuerpo 

de Bomberos. 

Estas modernas facilidades son un signo del 

cambio que ha dado nuestro Cuerpo de Bomberos, que 

durante estos ocho años se ha fortalecido con 

aumentos presupuestarios anuales; con nuevo equipo 

de comunicaciones y de protección para los 

bomberos; sofisticadas unidades de emergencia, como 

los camiones escaleras para emergencias en 

multipisos adquiridos para San Juan y Ponce; con 

modernas facilidades; más bomberos y mejor 

preparados; más supervisores; nuevas oficinas de 

prevención de incendios y nuevos servicios a la 

ciudadanía. 

En estos ocho años 20 cuarteles se han 

construido o mejorado beneficiando a Sabana Grande, 

Rincón, Luquillo, Juana Diaz, Ciales, Aibonito, 
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Dorado, Naranjito, Corozal, Yabucoa, Lares, Caguas, 

Barceloneta, Lajas, Ponce, Cabo Rojo, Guánica, 

Yauco, Guayanilla y Arroyo. 

Esto es un marcado progreso frente a los 8 

años anteriores en donde reinaba la 

desarticulación, donde apenas se construyó, y 28 

cuarteles carecían de un sistema de comunicaciones 

y los bomberos estaban desprovistos hasta de 

uniformes, además de que la flota de vehículos no 

se había renovado en 15 años. Hoy, aunque queda 

por hacer, podemos decir con certeza que nuestro 

Cuerpo de Bomberos, bajo la eficiente dirección del 

Coronel Collazo, es otro. 

Quiero aprovechar la ocasión para anunciar que 

en diciembre recibiremos el primero de 4 camiones 

especializados que hemos adquirido a un costo de $1 

millón de dólares para atender emergencias 

provocadas por materiales peligrosos. Cada uno de 

estos camiones tendrá un equipo de 25 hombres 

especialmente entrenados, y con cada una de las 4 

unidades se cubrirá la isla a través de las 
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regiones Noroeste, Suroeste, la Región Central y 

San Juan. 

Como dije, estos han sido años de cambio y 

progreso, años de obra que se ve. Aquí, en Guayama 

hay muchos signos de esa obra. Hoy, por ejemplo, 

inauguramos este nuevo Cuartel; en el Barrio 

Corazón se inaugura una importante mejora para 

llevar agua a más de 1,500 familias que no la 

tenían; otro proyecto de agua también se inaugura 

al lado del Parque Industrial de Serrallés. 

Estas inauguraciones de hoy se suman a una 

obra que el alcalde Héctor L. Colón ha ido 

realizando con dedicación y esfuerzo. Hoy Guayama 

cuenta con nuevas facilidades recreativas como el 

Complejo Recreativo del Barrio Barrancas, y el 

Parque de Balompié y el Parque de Pelota del nuevo 

Complejo Deportivo en construcción; Complejo al que 

ahora se añadirá una pista atlética. En noviembre 

se inaugura el Centro de Bellas Artes de este 

pueblo. 

La seguridad aumentó en este pueblo con la 

Guardia Municipal que se ha ido aumentando con 
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nuevos agentes y fortaleciendo con nuevos 

vehículos. 

Y en cultura, Guayama se ha colocado a la 

vanguardia con su obra para la preservación de la 

zona histórica. De hecho, hace poco tuve el honor 

de declarar la zona histórica de Guayama y con 

esto, Guayama se ha convertido en el tercer 

municipio de la isla en impulsar la recuperación de 

su patrimonio histórico. 

Otras obras de importancia como el Desvio Sur 

de Guayama --que se inaugura en diciembre-- y el 

conector del Sector de Cimarrona --ya inaugurado-- 

impulsan el desarrollo de este municipio a través 

de vías de comunicación más rápidas y seguras. 

Por eso hoy, me satisface estar en Guayama. 

Veo el esfuerzo traducido en progreso y en 

bienestar para nuestra gente. Y es con esa 

satisfacción que entrego los nuevos 6 camiones de 

extinción. 

* 
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