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Hace unos días compartí con ustedes la alegría 

de iniciar los trabajos de la segunda fase del 

Aeropuerto Mercedita para convertirlo en uno 

internacional. Hoy vengo una vez más a compartir 

con mis hermanos poncefos, otro momento de alegría 

para Ponce y Puerto Rico. Porque hoy avanzamos un 

paso más en la "marcha" de Ponce hacia su progreso, 

hacia la prosperidad y hacia el bienestar de mis 

queridas familias del Sur. 

En esta ocasión me llena de orgullo inaugurar 

oficialmente --como parte del programa "Ponce en 

Marcha"-- el primer tramo de la Avenida Malecón. 

Un proyecto de gran impacto porque una vez 

completada integrará por una vía rápida y segura, 

el sur, con el norte de Ponce mediante puentes y 

rampas que agilizarán el acceso desde varias 

avenidas- entre ellas la Exterior y Las Américas- 

hacia la nueva ruta. 

En este primer tramo de la Avenida Malecón 

invertimos más de $6 millones en aportaciones 
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federales y estatales. Con esto inigiamos una obra 

de importancia no solo porque los poncefos y los 

visitantes de la ciudad van a disfrutar de rutas 

amplias y modernas que hacen más placentero y 

cómodo el tránsito, sino porque al mismo tiempo, 

estamos propiciando el incremento •  de actividades 

industriales y comerciales construyendo y ampliando 

la infraestructura necesaria para el progreso, 

porque de esto se trata nuestro plan "Ponce en 

Marcha": de rehabilitar y fortaleger la economía 

ponceda. 

Así, la Avenida Malecón será un avance para el 

servicio portuario, puesto que agilizará el flujo 

de carga y todo tipo de vehículos defde Playa Ponce 

a cualquier ciudad de la Isla, acortando en forma 

significativa el tiempo de recorrido. 

La Malecón atravesará Ponce desde el sur, - 

Playa Ponce - hasta el norte- ruta 14) - y 

funcionará como un eslabón más de progreso uniendo 

Ponce con las poblaciones del Centro de la Iila. 

Una vez terminada, los caficultore* y productores 
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de cidras, plátanos y guineos de Adjuntas, los 

ganaderos y cultivadores de caña, gandules y 

vegetales de Juana Díaz, los ganduleros de Villalba 

y los granjeros y también productores de gandules y 

frutos menores de Orocovis, gozarán de mejor y más 

rápido acceso a Ponce y sus mercados facilitándoles 

la venta de sus productos. 

La Avenida Malecón va en franco progreso, 

inauguramos hoy su primer tramo y ya iniciamos la 

construcción del segundo. El tercerp saldrá a 

subasta muy pronto, mientras que el cuarto y último 

será subastado en los próximos meses. Una vez 

completada la obra, nuestras acogedoras y cálidas 

playas ponceñas, estarán más cerca de los 

habitantes de la montaña. Vamos a llevar el mar a 

la cordillera y acercar los campos de ésta, a las 

arenas del Caribe. 

Todo lo anterior es parte del plan integral 

"Ponce en Marcha" que tiene otros muchos proyectos 

de infraestructura, para el progreso y la 

prosperidad de Ponce y el litoral sur. Ya en 
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agosto iniciaremos la prolongación de la Autopista 

Las Américas hasta la ruta 1 que empalmará cerca 

del Aeropuerto de Mercedita, ahora en vías de 

internacionalizarse. También en agenda para agosto 

está la continuación de la carretera 139 que traerá 

a los caficultores de Jayuya, en corto tiempo, a 

Ponce. 

Por su parte, la ruta Este-Oeste, en etapa muy 

avanzada de diseño, unirá las periferias de ambos 

extremos, permitirá a los automovilistas cruzar la 

ciudad en su totalidad de este a oeste con mayor 

rapidez y seguridad, sin utilizar las calles y vías 

urbanas. 

Igualmente brindamos mejor y más rápido acceso 

a cualquier punto de la ciudad, con la construcción 

del puente sobre el río Portugués en la calle 

Guadalupe. 

Además, los conductores que viajen del norte 

hacia el sur por la ruta 11 experimentarán una 

mejoría significativa al final del trayecto con el 
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reemplazo del puente existente sobre el canal del 

río Portugués, por una moderna y amplia estructura. 

Todos estos proyectos de infraestructura para 

el progreso son para mí motivo de profunda 

satisfacción. Con los adelantos que el plan "Ponce 

en Marcha" contempla, damos los pasos más firmes y 

seguros en nuestro avance hacia el tercer milenio. 

Y vislumbro un Ponce dinámico, próspero y 

competitivo, a la vez que hermoso y señorial. 

Ponce 	está en Marcha. 	Con 	esfuerzo, 

dinamismo, y deseo de superación vamos a la 

conquista de nuestras metas. A esto se ha 

comprometido mi administración y yo personalmente; 

y como ven, lo estamos logrando. 
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