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Celebración de los 80 años de las represas 

Grupo comunitario convoca celebración de los 80 años desde el comienzo de la 

construcción de las represas y plantas hidroeléctricas de Caonillas y Dos Bocas 

para llamar atención a el legado dejado por los abuelos y bisabuelos. 

Público y Prensa Invitado 
(16 de mayo de 2019) Utuado, Puerto Rico – Este domingo, 19 de mayo de 2019 el 

grupo Unidos por Utuado convocará una celebración pública para celebrar los 80 

años del inicio de la histórica construcción de los embalses Caonillas y Dos Bocas.  

Residentes de Adjuntas, Jayuya y Utuado y otros aficionados de estos recursos 

estratégicos estarán presente. 

La celebración comenzará en el lado oeste de la represa Dos Bocas a la 1:00 p.m. y 

durará 2 horas terminando a las 3:00 p.m.  El evento incluye un breve resumen de la 

historia de las represas y una caminata a lo largo de la represa.  También, por 

primera vez se estará presentando públicamente la Junta de Directores de la 

Cooperativa Hidroeléctrica de la Montaña. Los niños de la Escuela de Música de 

Casa Pueblo estarán participando y acompañándolos durante la caminata con 

música. 

“Nuestras plantas hidroeléctricas son un recurso valioso para nuestros pueblos. No 

solamente significan una fuente de energía, sino que significan la historia de todos 

nosotros. Las plantas hidroeléctricas marcaron el comienzo de una nueva forma de 

ver el mundo para los residentes rurales en Puerto Rico, llevando energía a miles de 

familias. La celebración es una linda expresión de nuestro cariño por este legado 

dejado por nuestros abuelos y bisabuelos. La vista es impresionante y tremendo 

regalo patrimonial.”, según Sarahil Nieves Andújar, Coordinadora de Proyecto de 

Unidos por Utuado. 

Melanie Mejías, Coordinadora de Proyecto de Unidos por Utuado, añadió “El legado 

que nos han dejado nuestros antepasados ha sido un tesoro que ha ido en 

decadencia por los últimos 30 años. La oportunidad de volver a levantar las plantas 

hidroeléctricas es ahora, impulsando la unión como pueblo y lograr la estabilidad 

ambiental, económica y sustentable en nuestra zona. Es importante reconocer en 

esta celebración el sacrificio y la lucha que tuvieron cientos de trabajadores para 

construir estas represas.” 
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“Este embalse ha sido parte de nuestra historia, donde hemos ido a disfrutar nuestro 

hermoso paisaje y llenarnos de paz”, indicó Maribel Hernández Soto, Coordinadora 

de Proyecto de Unidos por Utuado. 

Ana María Ruíz Montero, Coordinadora de Proyecto de Unidos por Utuado, 

compartió “Es un gran momento para darle la oportunidad a estos pueblos del 

centro a unirse como hermanos y crear conciencia de lo importante y valioso que 

son las hidroeléctricas para el futuro no solo de nosotros, pero de nuestros niños. 

Esta celebración nos permite visualizar el futuro de este gran recurso como nos 

enseñaron nuestros abuelos con su ejemplo de esta grandiosa construcción. La 

celebración es tremenda ocasión para que los puertorriqueños puedan reconectar 

con esta impresionante obra.” 

C. P. Smith, Director Ejecutivo, Unidos por Utuado 
+1.787.894.8788 
e-mail: hola@cooperativahidroelectric.org 
Facebook: @CooperativaHidroelectrica 
https://cooperativahidroelectrica.org/ 
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Actividad Hora 

Acomodo y organización de invitados 1:00 pm – 1:15 pm  

Bienvenida e introducción de la Junta de Directores de la Cooperativa 
Hidroeléctrica de la Montaña y Coordinadoras de Proyecto de Unidos por 
Utuado 

1:15 pm – 1:30 pm  

Mensaje de presidente de la Junta de Directores de la Cooperativa 
Hidroeléctrica de la Montaña 

1:30 pm – 1:45 pm 

Participación musical: Escuela de Música de Casa Pueblo 1:45 pm – 2:00 pm  

Información histórica de las represas y plantas hidroeléctricas de Caonillas 
y Dos Bocas 

2:00 pm – 2:20 pm  

Acomodo de personas para la caminata 2:20 pm – 2:25 pm  

Caminata de Celebración acompañado con música de la Escuela de Música 
de Casa Pueblo 

2:25 pm – 2:55 pm  

Mensaje de Clausura 2:55 pm – 3:00 pm  


