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Amigos que me acompañan, estoy feliz de estar 

nuevamente con ustedes. Y mucho más por la razón 

que me ha traído.. Vengo a poner la primera piedra 

del Puente Yurena que a través del senador Gilberto 

Rivera Ortiz hemos desarrollado con atención 

especial, no sólo para dar fin a la congestión del 

tránsito en este lugar sino porque como obra de 

infraestructura tiene otras repercusiones de 

importancia para el crecimiento de Humacao. 

Con este obra de cerca de dos millones de 

dólares, estamos proveyendo nuevos accesos a la 

ruta 3 existente. Con la construcción de este 

puente, en menos de un año, la carretera estará 

unida a la 923 a la altura del aeropuerto, de modo 

que la buena gente de Humacao que vaya en dirección 

hacia el Sur o hacia el Norte, ya no tenga que 

atravesar por el pueblo para llegar los barrios 

Candelero Abajo, Candelero Arriba, Buena Vista, 

Playa y Yabucoa. Los empleados de la zona 

industrial y los transportistas también tendrán un 
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gran alivio con este nuevo acceso que además 

acortará la distancia entre el aeropuerto y Palmas 

del Mar, al cual se podrá llegar en unos 6 minutos. 

Y es que con la construcción de este puente, 

la carretera 923 pasará a ser lo que podría 

llamarse "el Desvio Es 

conectar la carretera 3 con el Expreso 

Humacao-Caguas, una vez que terminemos el último 

tramo del Desvio Norte que comenzamos hace unos 

meses. 

Pero, aquí no acaban los beneficios. Quiero 

anunciarles hoy que ya tenemos en programa la 

construcción de la extensión del Desvío Sur hasta 

empalmar con la nueva carretera 3 en dirección 

hacia Yabucoa. Con todas estas obras estamos 

dotando a Humacao de la infraestructura necesaria 

para que ésta, mi Ciudad Gris, tenga un impulso 

significativo en su desarrollo comercial, 

industrial y agrícola. ¡Porque en nuestro mapa de  

futuro, progreso, y bienestar Humacao está escrito  

con letras grandes!  

tY ya estamos encaminados! 

te de Humacao" pues va a 
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En agosto del ano pasado comenzamos la 

construcción de la planta regional de tratamiento 

de aguas servidas y un sistema de alcantarillado 

sanitario para Humacao, Las Piedras y Naguabo, a un 

costo total de más de 79.8 millones de dólares. Y 

esto es importante, porque Humacao --como otros 43 

municipios de la isla-- ha tenido que pagar por el 

deterioro y del abandono de la administración 

pasada que provocó el arresto de decenas de plantas 

de Acueductos y la paralización económica de 

nuestros municipios, que no han podido construir 

viviendas, ni traer nuevas fábricas. Pero ya, con 

esta planta regional, y la ampliación de un millón 

de galones de la planta existente, Humacao se ha 

enfilado al futuro. 	De hecho, gracias a la 

ampliación han 	florecido 	notablemente 	las 

construcciones privadas y públicas antes 

paralizadas, como es el caso del edificio del Banco 

Oriental y el del Banco de Ponce, que ya está en 

uso, los muchos negocios de comidas y las viviendas 

de Villa Esperanza --donde ya viven 138 familias de 
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Ciudad Cristiana y para fines de este mes esperamos 

que habrá 119 familias más. 

En nuestro mapa de futuro, Humacao tiene un 

papel clave en nuestra estrategia turística de 

polos. Y es que Humacao es el eslabón clave entre 

el polo turístico del este y el polo turístico del 

Sur. Específicamente, el mayor impacto vendrá de 

toda la actividad que se está dando en el polo 

este, el cual estamos transformando en un destino 

de primera categoría. Expropiamos al Hotel 

Conquistador para llevarlo a todo su esplendor. 

Además, Humacao contará con más de 600 habitaciones 

adicionales gracias al nuevo proyecto hotelero y el 

parador que construye Palmas del Mar lo que 

generará miles de empleos directos e indirectos. 

En Rio Grande, otro proyecto generará 700 empleos 

directos y cerca de 1,500 empleos indirectos. Y en 

Luquillo hay otros 2 proyectos hoteleros 

opcionados. Además comenzó ya, a un costo de $15 

millones, la construcción de lo que será la mayor 

marina en el Caribe, la Marina de Puerto del Rey en 

Fajardo, que contará con más de 600 espacios para 
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embarcaciones. Para completar el panorama, tenemos 

la ampliación de las pequefias hospederías y la 

extensión del existoso programa de Mesones 

Gastronómicos hacia el este. 

Pero Humacao tiene avances en otras áreas 

igualmente importantes, como lo ha sido en 

comunicaciones. En Humacao, todos los sectores 

cuentan ya con servicio telefónico, o están siendo 

atendidos. Ahora en el pueblo de Humacao hay 

teléfonos públicos en casi todas las esquinas y 

desde enero de 1985, hemos llevado servicio 

telefónico a 3,452 familias más. Ustedes saben que 

Puerto Rico está entre los primeros del mundo en 

comunicaciones y que en junio de 1989 será el 

primer y único país en el mundo que habrá instalado 

una red digital completa de fibra óptica, para la 

transmisión integrada de voz, información y también 

imágenes. Ahora, por nuestra madurez tecnológica, 

la Agencia Federal Comunicaciones nos otorgó 

licencia para operar por cuenta propia en las 

llamadas a larga distancia. Y es Humacao la sede de 

la estación satélite que nos. comunicará, sin 
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intermediarios con el resto del mundo. En unos 

meses, ya empezarán las comunicaciones con Estados 

Unidos, y más tarde las internacionales. 

Pero si bien tenemos nuestra mirada puesta en 

el futuro, no desatendemos el presente. La nueva 

Escuela Superior que construimos en el Barrio 

Tejas; la nueva escuela elemental que vamos a 

empezar ahora en Villa Universitaria; la nueva 

Cancha bajo techo que se inaugura el 22 de este 

mes, son algunos ejemplos de lo que queremos para 

Humacao. Mi compromiso es el bienestar de todos 

ustedes y hoy tengo una gran noticia Humacao. 

Quiero anunciarles Que va vamos a empezar la 

segunda etapa de la canalización del Rio Humacao. 

Una obra que empecé en mi primera administración y 

qué la administración pasada no completó durante 

sus ocho años de gobierno. Ya se llevó a subasta 

y, pronto tendremos adjudicado este proyecto, que 

en su totalidad costará cerca de 16 millones. Con 

esta canalización quiero llevar tranquilidad a los 

corazones de todos los que hoy se sienten 
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amenazados por las crecidas del Rio. Pronto verán 

en el lugar las máquinas. 

Amigos míos, vamos por buen camino; y en ese 

mapa de progreso que tengo para mi pueblo ustedes 

ocupan un lugar grande y especial. Quiero para mis 

queridas familias de Humacao más empleos, más 

progreso Iel mayor bienestar! La Ciudad Gris que 

tanto aprecio va a brillar con toda su fuerza en la 

próxima década. A eso estoy decidido, ese es mi 

compromiso. 
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