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Hace poco más de un mes, inauguré el ensanche 

de la carretera número dos en Hatillo y su puente 

sobre el Rio Camuy. Hoy vengo a Dorado invitado 

por nuestro alcalde Carlos López, para inaugurar 

este amplio y moderno puente. 

Un puente de 15.9 millones de dólares que ha 

sido fruto del esfuerzo conjunto y continuo del 

Secretario de Transportación, del Director de la 

Autoridad de Carreteras, de los legisladores del 

área y del dinámico alcalde de Dorado. 

Esta obra beneficiará no sólo a Dorado y Toa 

Alta, sino que será un alivio para los que viajan 

por la carretera número dos, entre Arecibo y San 

Juan y que transitan por el tramo de La Virgencita, 

asi como los que viajan de Corozal hacia San Juan. 

Alli en la Virgencita, se va a descongestionar 

el tránsito gracias a este puente, el cual también 

evitará que se afecte el flujo del tránsito en caso 

de inundaciones, como sucedía en la Virgencita. 

Esta obra constituye un paso más de avance en 

el desarrollo del Expreso de Diego, en el cual ya 

se han invertido $116.8 millones y que ayudará a 

acortar distancias entre Arecibo y San Juan. Sobre 

el Expreso de Diego quiero anunciarles también que 
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ya se ha adjudicado la construcción de lo que va 'a 

ser el puente más largo de Puerto Rico, el Puente 

sobre el Rio Manatí, a un costo de 29.6 millones de 

dólares. 

La obra que hoy pongo al servicio de nuestra 

ciudadanía junto al Desvío Sur de Dorado que ya 

está en etapa de diseño, facilitarán enormemente la 

transportación hacia el centro industrial y el área 

hotelera de este pueblo. 

Además, quiero anunciarles que se finalizaron 

los trabajos de repavimentación de la carretera que 

va desde la entrada de Dorado hasta la Virgencita y 

de la carretera que va desde el barrio Magüelles de 

Dorado hasta Vega Alta. Estos trabajos, montantes 

a 300 mil dólares, permitirán accesos directos a 

las áreas urbanas de Toa Alta, Vega Alta, Dorado y 

a la carretera dos con el Expreso de Diego. 

Esto es parte de mi esfuerzo y mi compromiso 

de dar a los ciudadanos de Dorado más oportunidades 

de progreso y mejor calidad de vida. Por eso en 

los últimos cinco años, nos hemos esforzado en 

promover mejoras a vías públicas, 21 proyectos en 
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esta área que comprende a Dorado, Vega Alta, Toa 

Baja y Toa Alta. Han sido 28 millones de dólares 

invertidos para abrir nuevas oportunidades de 

desarrollo para los municipios y de empleos --cerca 

de de 600, para cientos de familias queridas de 

este sector. 

No hace mucho estuve aquí para el inicio de 

las obras del Hotel Dorado del Mar-Tamanaco que 

será una gran inyección para la economía de este 

municipio. Como ven, la administración que dirijo 

no descansa en su empeño de dar a los 

puertorriqueños las herramientas del progreso. 

Porque este es un pueblo capaz de alcanzar lo que 

se proponga. Un pueblo que se supera día a dia con 

la calidad de sus trabajadores y sus productos de 

fama mundial. Un pueblo que sabe "arrollarse la 

manga" cuando se trata del progreso de Puerto Rico. 

Por eso me siento orgulloso de cada logro que 

como pueblo estamos alcanzando. !Continuemos por el 

camino de nuestra superación! 
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