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Alcalde Hon. Pérez Heredia:

Reciba mis saludos.

En el dí a de hoy, escuchésus expresiones en torno a la Resolución Conjunta del
Senado 45, la cual tiene como propósito buscar la viabilidad de transferencia, usufructo
o cualquier otro negocio jurí dico, conforme a las disposiciones legales aplicables, al
Municipio de Utuado la administración y mantenimiento del Centro Ceremonial Indí gena
de Caguana.

En las referidas expresiones públicas, realizadas a través de medios radiales,
usted consignó que no interesa que el Municipio de Utuado ostente una administración
total del Centro Ceremonial Indí gena. Además, faltándole a la verdad, expresó que nunca
solicitó dicha legislación. Sobre lo anterior, le recuerdo que sostuvimos una reunión el 5
de febrero deI 2021, donde entre otros asuntos, usted le solicitó personalmente a esta
servidora la presentación de una pieza legislativa que traspasara al Municipio de Utuado
la administración del Centro Ceremonial Indí gena de Caguana.

Sin embargo, ante el cambio de postura que usted ha expresado públicamente, le
informo que estarésolicitando inmediatamente al pleno del Senado del Estado Libre
Asociado de Puerto Rico, retirar de todo trámite legislativo la Resolución Conjunta del
Senado 45, de mi autorí a.
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No obstante, le adelanto, que continuaré aunando esfuerzos con quienes
realmente tienen el interés de preservar el Centro Ceremonial Indí gena de Caguana. Por
tanto, luego de que logre reunirme con todos los sectores interesados en conservar este
patrimonio cultural nacional, estaré tomando las acciones legislativas que sean
necesarias para reactivar este importante yacimiento arqueológico, como alternativa
turí stica de la zona. En esa dirección, el próximo paso que tome como Senadora, sobre
este espacio sagrado, de valor cultural incalculable, lo ejecutarébuscando desarrollar al
máximo su potencial histórico y turí stico.

Estoy convencida que solo de esta forma, de la mano de quienes están
comprometidos con el pleno desarrollo del Centro Ceremonial, todas y todos los
puertorriqueños podrán disfrutar justamente de su riqueza histórica, turí stica y cultural.
Ese es y siempre será mi compromiso, incentivar el Centro Ceremonial Indí gena de
Caguana hasta alcanzar nuevamente su máximo esplendor, preservando siempre su
valor.

Sinceramente,

Marially G n2~le Huertas
Vicepresidenta del Senado
Senadora del Distrito de Ponce


