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Esta primera piedra es para mí verdaderamente 

significativa porque con ella cumplo mi promesa con 

mi querida gente de Jobos. Con este sistema de 

alcantarillado --que sobrepasa los cinco millones 

de dólares-- vamos a mejorar la calidad de vida de 

cerca de 1,250 familias. Mi alegría es mayor aún 

al saber que hoy, la Directora de Acueductos, 

Margarita Irrizary, va a inaugurar otros dos 

proyectos importantes para Guayama: las mejoras al 

sistema de acueductos del Barrio Corazón y las que 

quedan al lado del Parque Industrial. De hecho, en 

los últimos 4 años, la obra de Acueductos y 

Alcantarillados en Guayama sobrepasa los $60 

millones de dólares. 

Lo que estamos viendo hoy es ejemplo de una 

reconstrucción ardua y cuesta arriba que nos 

comprometimos a realizar para el pueblo de Puerto 

Rico y que se ha cumplido a paso firme. La nuestra 

ha sido una lucha de 8 años para enderezar el 

desastre en que nos dejaron a Acueductos y 

Alcantarillados: Una situación de caos y de 

deterioro en las plantas, los acueductos y los 

alcantarillados. Una agencia en quiebra, con el 
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70% de sus plantas de filtración sobrecargadas; 

enfrentada al pago de $1.3 millones en multas, 

porque desde 1978 no cumplía con las exigencias de 

la EPA. Como resultado: 44 plantas impedidas de 

conexiones nuevas por la Corte Federal 

imposibilitando el desarrollo de urbanizaciones o 

comercios; la necesidad de invertir sobre $300 

millones por encima del Programa de Mejoras 

Permanentes. 

Desde 1985, la rehabilitación de la AAA ha 

sido objetivo de la más alta prioridad. Nuestra 

estrategia incluyó: 

* Una masiva inversión de capital de $1.4 

billones para mejorar y extender los servicios de 

agua y alcantarillados durante los años fiscales 

del 1985 al 92. 

* Rehabilitamos y pusimos en operación las 

plantas regionales de tratamiento de aguas servidas 

de Carolina, Mayagüez, Aguada-Aguadilla, Arecibo, 

Camuy-Hatillo. 

* Construimos nuevas plantas regionales aquí, en 

Guayama, en Humacao y en Cayey. Expandimos la 



3 

planta de Ponce e iniciamos la planta regional de 

Caguas. 

* 	Construimos también las plantas de San 

Sebastián, Aibonito, y Comerlo. 

* Hemos invertido sobre $58 millones en otras 18 

plantas compactas para proveer mayor capacidad y 

cumplir con la Orden del Tribunal. 

Pero además, tenemos que añadir a nuestros 

esfuerzos: las gestiones de mecanismos de 

financiamiento locales y federales, la creación de 

AFI para ayudar financieramente a la Autoridad; los 

nuevos acuerdos con el Tribunal Federal para un 

plan de trabajo viable; la construcción de las 

plantas de filtración de Cayey, Aibonito, Patillas, 

Ponce, Sabana Grande y San Lorenzo por valor de $53 

millones; la creación del Area de Laboratorio con 

más de un millón de pruebas anuales para controlar 

la calidad del agua filtrada; la modernización del 

sistema de facturación para corregir facturas 

excesivas... son otros ejemplos de las muchas áreas 

en que nos hemos movido. 

En definitiva, aunque nos falta un trecho por 

caminar, el grueso de la rehabilitación está hecho. 
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Hemos construido, en estos ocho años, más de 1,616 

proyectos nuevos, en todo el país, a un costo total 

de $1.4 billones. Y, de las 44 plantas que nos 

dejó arrestadas la pasada administración, a finales 

de este año sólo quedarán dos. 

Este año, tenemos programadas para 

construcción la planta de tratamiento en 

Barranquitas y la de otros 4 acueductos en 

distintos barrios de Orocovis, Ponce y Ciales. 

Hoy Puerto Rico mira al futuro confiado por 

esta obra monumental en infraestructura que hemos 

hecho. Una obra que parecía imposible de realizar 

por la magnitud del caos, del deterioro, de la 

quiebra.... ¡pero lo hicimos! Hemos cumplido con 

nuestro pueblo, con nuestra gente. Hoy el panorama 

es de progreso. Hemos encaminado a Puerto Rico en 

su infraestructura para enfrentar, con éxito, los 

retos de las décadas venideras. 
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