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Desde que inicié mis visitas a los municipios 

estaba ansioso de venir a mi querida Ciudad Gris 

para inaugurar dos valiosos proyectos. Primero, la 

penúltima fase de la Canalización del vio Humacao y 

ahora del Puente Yurena; por el que tanto ha 

trabajado el senador Gilberto Rivera Ortiz. 

Generalmente, nuestra tendencia es mirar los 

beneficios inmediatos de estos importantes 

proyectos. En el caso del puente Murena y la 

carretera 923, no sólo son beneficios de 

descongestión de tránsito para los residentes del 

área, sino de una conexión más rápida entre el 

aeropuerto y Palmas del Mar. 

Pero los más importante de todo esto, es 

entender que esta obra de infraestructura no es un 

proyecto aislado sino pieza de un gran engranaje 

que estamos construyendo para caminar desde ahora 

con creatividad y fuerza hacia los retos del 

futuro. 

Los grandes proyectos que tiene en marcha mi 

administración son parte de un amplio esfuerzo 

dirigido a lograr una calidad de vida superior, un 

Puerto Rico de progreso; una tierra de paz y 
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riqueza espiritual; una tierra donde se creen 

riquezas con eficiencia y se distribuyan con 

justicia; una tierra orgullosa de sus logros, de su 

capacidad, de los triunfos alcanzados con el sudor 

y el esfuerzo de las manos puertorriqueñas. 

Para avanzar a ese futuro estamos trabajando 

con empeño y resolviendo los recursos limitados de 

esta tierra con creatividad a fin de generar 

recursos adicionales a los usuales del gobierno. 

El Fondo Permanente para la Infraestructura, 

la Reforma Educativa y el Fondo Permanente para la 

Educación, la descentralización de los servicios 

del gobierno central hacia los pueblos y ciudades, 

la privatización de carreteras, la reforma 

municipal, la agilización y modernización de 

nuestros servicios para un gobierno más accesible, 

humano y rápido... Todas estas iniciativas forman 

de un amplio plan para la plena realización de 

nuestras aspiraciones. 

Los proyectos innovadores que hemos 

desarrollado con creatividad, para generar recursos 

adicionales a los del gobierno, habrán de producir 
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los frutos más duraderos. El Fondo Permanente para 

la Infraestructura nos dará las estructuras físicas 

para el avance económico. Con el Fondo Permanente 

para la Educación y la Reforma Educativa 

prepararemos con excelencia a nuestros hijos para 

el mañana. La privatización de proyectos de 

construcción de carreteras no sólo adelantará una 

red de conexiones rápidas y seguras para Puerto 

Rico, sino que liberará los recursos del gobierno 

para otros proyectos importantes. 

Decía Muñoz que el porvenir se hace día a día. 

Tengo la más profunda fe en lo que puede lograr el 

pueblo de Puerto Rico por su propio esfuerzo, plena 

fe en su capacidad, en sus destrezas y en su 

voluntad de ir día a día conquistando el futuro. 

Felicito nuevamente al alcalde Vega Sosa, que 

en poco más de dos años ha levantado este municipio 

luchando contra viento y marea para dar solidez a 

las finanzas municipales. Sé que así continuará 

incansablemente por el progreso y el bienestar de 

las familias de Humacao. 
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