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HUMACAO, PUERTO RICO

Mi querida gente de Humacao, quiero que sepan
la satisfacción tan profunda que siento de poder
estar aqui con ustedes, para inaugurar esta fase
tan importante de la canalización del Rio Humacao.
Cada vez que visito las obras de este río --y
sé que muchos de ustedes sentirán igual que yo-- no
puedo evitar el recuerdo doloroso de la inundación
catastrófica de septiembre de 1960, en que el
pueblo de Humacao quedó sumido en la tragedia y en
donde se perdieron las vidas de más de 120
personas.
El valor verdadero de esta obra de gobierno,
como el de toda obra de gobierno, no se mide tanto
por el costo millonario o por la extensión que
pueda tener, sino por el servicio real, el
beneficio que se está logrando para las familias
que viven aqui. La obra de gobierno cobra sentido
fundamentalmente en la felicidad y tranquilidad que
lleva a la gente de nuestra tierra. Y, por eso,
este proyecto de canalización ha sido y es tan
importante para mí.
En 1975, durante mi primera administración,
empezamos la obra de canalización con la esperanza
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de que la Sultana del Oriente no tuviera que llorar
nunca más por una tragedia como aquella. En mi
segundo término, retomamos este compromiso y,
durante el mismo, pudimos comprobar la importancia
de haber echado hacia adelante este proyecto, ya
que las lluvias de noviembre y diciembre de 1987
--gracias a las obras realizadas-- no tuvieron
consecuencias fatales.
Si hubo que lamentar entonces, las
inundaciones del centro del pueblo por el
desbordamiento de la Quebrada Los Muertos, para la
cual también hemos hecho asignaciones y ya están
diseñándose los planos de control de inundaciones.
En todos estos proyectos ha sido esencial la
participación incansable del senador Gilberto
Rivera Ortiz, quien junto con el alcalde --mi buen
amigo Moncho-- laboran diligentemente por el
bienestar de todos los humacaeños.
Pasemos, pues, a inaugurar esta fase nueva de
la canalización del río con la satisfacción de
saber que con ella estamos trayendo tranquilidad a
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los corazones de todas las buenas familias del
lugar; tranquilidad por la que seguiremos luchando
hasta concluir este inmenso proyecto del cual ya
sólo falta la última fase.

