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Hoy visito la ciudad gris --que es una de las 

más hermosas de nuestra isla-- para colocar la 

primera piedra de una obra fundamental para Humacao 

y una pieza de importancia dentro del abarcador 

plan - via] que hemos diseñado y estamos 

desarrollando para dotar a Puerto Rico de la 

infraestructura apropiada para el mayor crecimiento 

económico del país. 

Se trata de la tercera y última etapa del 

"Desvío Norte de Humacao", un tramo de carretera 

que conectará en forma definitiva la Ruta Número 

Tres con el expreso Humacao-Caguas. Las dos 

primeras etapas desarrolladas a un costo de más de 

$6.5 millones, las inauguramos el año pasado. La 

etapa que inauguramos hoy asciende a $7.2 millones, 

financiados con fondos locales y federales, y que 

generará 136 empleos directos e indirectos. 

Más de 18 mil vehículos, promedio, transitan 

diariamente utilizando el expresa Humacao-Caguas. 

Una vez terminado este desvío -- que se completará 

en 2 años-- el flujo de vehículos se 



agilizará grandemente y los conductores tendrán la 

opción de no entrar al centro del pueblo, si así lo 

desean. 

Esta 	nueva 	ruta 	además 	impulsará 

significativamente el desarrollo comercial, 

industrial y agrícola de la región, y beneficiará 

directamente no sólo a los residentes del centro 

del pueblo --que sentirán un alivio en el tránsito 

local-- sino también a las miles de familias de las, 

urbanizaciones Las Leandras, Los Rosales, San 

Francisco Heights y los residenciales Roig y Dr. 

Palau, lo mismo que a los usuarios y estudiantes 

del Colegio San Benito y del Hospital Ryder 

Memorial. 

Gracias al Desvío Norte, en aproximadamente 24 

meses, Palmas del Mar y su complejo vacacional y 

residencial quedarán a un paso de las afueras de 

Caguas; y los cagúehos tendrán el mar a sus 

puertas. 

Como saben, esta administración ha adelantado 

la obra dé justicia y progreso para el Este de 
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Puerto Rico. Estamos encaminados a convertir esta 

hermosa zona en un polo turístico de primer orden. 

La Autoridad de Acueductos y Alcantarillados 

ha adelantado su obra en la región; el Departamento 

de Salud ha incrementado sus servicios; la 

industrialización de la zona ha generado empleos y 

fortalecido la economía. Se ha expandido el 

servicio telefónico con una inversión de 27.3 

millones de dólares. 

Asimismo, la seguridad de los ciudadanos, que 

es una de mis primeras prioridades, ha recibido 

atención especial en un esfuerzo frontal y decidido 

para proteger la seguridad de las familias de esta 

área. 

Lo anterior, amigos míos, es una somera visión 

de lo mucho que hemos trabajado por Puerto Rico y 

por ustedes. Porque como puertorriqueño y como 

Gobernador, nada me detiene ni me detendrá en mi 

firme propósito de lograr el progreso para mi 

pueblo. 
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Anhelo un Puerto Rico vibrante, digno, 

dinámico y tranquilo donde cada uno de sus hijos 

viva a plenitud, orgulloso de su tierra. ; La piedra 

que colocamos hoy es símbolo de cómo, poco a poco, 

con tesón estamos construyendo ese camino al 

futuro, al Puerto Rico grande que las nuevas 

generaciones disfrutarán y sabrán agradecer. 
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