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Me produce una especial satisfacción e ncontra r me aquí e n PeñueUts= 

en ocasió n de la inau gurac ión de la Unidad S eis que habrá de sumarse , a 

un c o s to de c asi 56 millones de dólares, a la s instalaciones de energía 

eléctrica ya existent es e n el país. 

Esta nueva adición a la capacidad energética de Pue rto Rico representa 

un jalón extraordinario e n nuestro progr eso y desar ro llo e conómico . Dicha 

Uniaad repr esenta un incremento de poco más d e l 15 por ciento del total de 

energía con que cuenta ahora nuestro país . 

Vivimos en una época de escasez en diferent es renglo n es , la energía 

e l éctrica no es una excepción a ésta . Recienteme nte y en diferentes re giones 

de Puerto Rico, sufrimos una s eri e de fallas y apagones en nuestro servicio 

e l éctrico qu e afectaron en alguna medida el ritmo de nuestro desenvolvimiento 

económico. Así como tambié n quedaron afectadas miles de nuestras familias 

qu e vieron trastornados todos sus quehaceres en sus respectivos hogares . 

Las ra zon es para ello no prec isan se r , en estos xnome ntos, e n ur n e radas . 
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Pero debemos señalar la comprensión y la actitLtd positiva del p ueblo 

ante esa situación, que confiamos que con esta nueva Unidad habrá de ponerse 

f" -ln, en la medida posible, de la situación que y"a les rnencioné. 

Por otro lado, lo verdaderamente importante en estos momentos es el 

de apuntar l a trascendencia que para el país tiene el poner en funcionamiento 

y al servicio del pueblo&~ esta Unidad Seis. 

Hoy por hoy apenas podemos hacer nada sin la ayuda de la energía 

eléctrica . Resulta una redundancia, por lo tanto, afirmar que la energía 

eléctrica es imprescindible. 

Es vital. 

La energía eléctrica es e l dínamo que mueve nuestras vidas. Por esa 

razón, e s qae este gobierno que dirijo tiene como una de sus íanciones pri-

mor diales el llevar a c abo un programa vigoroso y acelerado en cua nto a 

l ograr una n1.ayor capacidad de e nergía e léctrica tanto en su u so como en las 

reservas necesarias . Como dato informativo, quiero indicar que la Unidad 

Seis que hoy jL1bilosamente inauguramos, es la culminación de un proceso que 

se í11..i c i ó en los años 1966 - 67. Esto s i gnifica que cada una de estas nuevas 

adiciones no sólo representa una inversión económica enorme q ue hace el 

pueblo de Puerto Rico , a través de s u gobierno , s ino que el proceso de diseño 

y construcción es uno q ue toma considerable tiempo y esfuerzos. 
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P or eso hoy estamos adelantando las necesidades potencia les que 

t endrá nuestro pueblo y nuestra vida econ6mica en el futuro . 

Quiero antes de despedirme expresarle mi felicitaci6n al Director 

Ejecuti vo de la Autoridad de las Fuentes Fluviales, Ing. Julio Negroni , 

a sus demás dirigentes y a todos lo s empleados de esta instrumentalidad 

pública. 

Todos merecen mi r econocimiento q ue es el reconocimiento del 

pueblo, del p ueblo de Puerto Rico al que t odos le servimos como este pueblo 

merece. 
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