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El día de hoy es muy significativo para mí. 

Cumplo con una meta que me había fijado para dar a 

mis queridas familias de Hatillo y Camuy --y a 

todos los que transitamos por esta zona-- un nuevo 

tramo de la carretera número 2. Un tramo que ha 

convertido una carretera vieja, oscura y peligrosa 

en una avenida ancha, rápida y segura. Son doce 

millones bien invertidos en la seguridad y la 

comodidad de todos ustedes; y en el desarrollo 

económico y social de este lugar. 

El nuevo Desvío de Camuy, el Ensanche de la 

número 2, y su puente sobre el Rio Camuy permitirán 

un acceso más rápido a Hatillo y Camuy para los más 

dé 20,000 vehículos que transitan diariamente por 

aquí. Un ahorro de tiempo que apreciarán 

especialmente todos los que vienen desde Mayagüez 

hacia estos dos hospitalarios pueblos. 

Son proyectos que, además de mejorar el flujo, 

tienen atractivo para el establecimiento de futuros 

comercios. Estimula la industria, con el fácil 

acceso al parque indutrial de Hatillo. Gracias al 

Mirador y área de descanso construidos en el Desvío 

de Camuy podremos disfrutar de la vista panorámica 
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de mar y tierra que ofrece este lugar. 

Para las familias de Camuy, no sólo resuelve 

el tapón de la subida en el sector de La 

Alcantarilla; sino que al construir el puente más 

alto, se pone fin a las inundaciones de la 

carretera 2 a la entrada de Camuy. 

Estos proyectos son sólo parte de la gran obra 

de construcción y mejoramiento de carreteras que 

estamos desarrollando en toda la isla, a un costo 

de más de $368 millones. 

Esta mañana, precisamente, en mi camino hacia 

esta inauguración, inspeccioné los adelantos del 

Expreso De Diego. El Expreso entre Toa Baja y Vega 

Alta tiene ahora mismo 8 tramos en construcción. 

Hay otros 5 entre Vega Alta y Barceloneta --que 

incluirán la construcción del puente más largo en 

Puerto Rico, sobre el Rio Grande de Manatí. También 

en construcción están otros cinco proyectos entre 

Barceloneta y Arecibo. 

Me place además, que ya esté en uso el 

proyecto de ensanche de la carretera 2, en Isabela 
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en donde invertimos $10.8 millones para proveer 

seguridad y comodidad a la cuidadanía. 

Por otra parte, trabajamos afanosamente para 

adelantar la construcción y ensanche a cuatro 

carriles de la carretera 2, desde Camuy hasta 

Mayagüez. Proyectos millonarios que serán 

decisivos para el desarrollo social, económico y 

turístico de toda la región noroeste; y que unirán 

en un rápido circuito costero a todos los pueblos 

desde Arecibo hasta Mayagüez. 

Estamos trabajando en toda la isla para lograr 

ese Puerto Rico de accesos rápidos, cómodos 

seguros. Toda esta obra que estamos realizando en 

el noroeste va a proporcionarnos una red de 

carreteras de primera, y va a situar a la zona en 

un contexto competitivo. 

Amigos que me escuchan, a paso firme, con 

todas esas obras y muchas más, caminamos hacia el 

futuro, hacia el crecimiento, hacia el bienestar. 

Hoy toca entregarles a las familias de Hatillo 

y Camuy estos tres proyectos, a los que sé les 

darán buen uso. !Disfrútenlos son para ustedes! 

Y 
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