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AFI Entrega Quioscos Adicionales para el Poblado de La Parguera

San Juan, PR - Respondiendo a un pedido especial del alcalde de Lajas, Marcos
“Turin” Irizarry y de los comerciantes de la comunidad del Poblado de La Parguera, la
Autoridad para el Financiamiento de la Infraestructura (AFI) hizo entrega hoy de seis (6)
quioscos adicionales para ser ubicados en el recién revitalizado Poblado. Los seis (6)
quioscos se suman a los tres (3) quioscos de comida que fueron construidos en su
totalidad y a los otros diez (10) que utilizan artesanos, los cuales fueron revitalizados
como parte de los trabajos.
Los quioscos adicionales tienen conexión eléctrica y servirán tanto para artesanos
como para ventas de taquillas, aumentado así la oferta comercial existente en el
poblado.
“Estos nuevos quioscos que se lograron gracias a economías alcanzadas en el
presupuesto de proyecto que manejó AFI, contribuyen a fomentar el empleo y el
turismo interno, dos de las principales razones que tiene esta administración para
establecer como proyectos prioritarios la rehabilitación y transformación de nuestros
litorales costeros alrededor de la isla. En la AFI seguimos trabajando con ahínco y
entusiasmo en otros malecones y poblados para completar la obra. Ejemplo de ello son
los trabajos que comenzaron en el Malecón de Cataño y en el Poblado de Boquerón,
espacios que serán remodelados en su totalidad para el disfrute de los
puertorriqueños”, expresó la directora ejecutiva de la AFI y secretaria de la
gobernación, Lcda. Grace Santana Balado.
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El proyecto de revitalización del Poblado de La Parguera consistió en el
reacondicionamiento de todas las áreas existentes y la construcción de una plataforma
de observación en el techo del edificio del Mirador. También incluyo la transformación
del camino de La Parguera al cual se le incorporó nueva iluminación, una ciclo vía,
paisajismo y mobiliario urbano. El poblado fue inaugurado por el gobernador Alejandro
García Padilla en una actividad realizada el pasado 23 de septiembre de 2015.
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