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La vista de este primer puente elevado en la 

Baldorioty de Castro es, verdaderamente, 

impresionante. Es un panorama que nos habla de 

transformación. Transformación que está ocurriendo 

en todo Puerto Rico en estos instantes. 

Transformación con que estamos dotando al país de 

vías modernas, cómodas y rápidas. 	Es la obra 

multimillonaria que estamos ejecutando en 

carreteras para propiciar crecimiento, actividad 

comercial, industrial y turística, en definitiva, 

progreso económico y progreso urbano. 

La satisfacción es grande al ver cómo mi 

compromiso de convertir a la Baldorioty de Castro 

en expreso se ha ido realizando. Hoy entra en 

funcionamiento este puente --una estructura novel 

de probada seguridad que ha sido diseñada con las 

últimas normas, incluyendo las de protección contra 

terremotos-- y, en un futuro cercano, estarán en 

uso otros tres. Las ampliaciones, las mejoras, la 

redistribución del flujo del tránsito, los nuevos 

accesos y pasos a desnivel nos permitirán viajar 

sin interrupciones y sin congestiones. 
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Y es por ese compromiso con una mejor calidad 

de vida y con el progreso que tenemos en ejecución 

proyectos tan importantes para descongestionar los 

centros urbanos del área metropolitana como son, 

por ejemplo, la conversión a expreso de las 

avenidas Piñero y Martinez Nadal, junto a las 

ampliaciones de las avenidas Las Cumbres, Lomas 

Verdes y el Plan Vial de Cupey. 

Estos proyectos de descongestión, los nuevos 

servicios de transportación colectiva de Metrobús y 

Acuaexpreso, los proyectos de nueva construcción, 

como el Puente sobre la Laguna San José próximo a 

comenzarse, toda la obra de ornato y 

embellecimiento que realizamos en las carreteras, 

los nuevos paseos y parques de San Juan, las 

grandes obras de restauración en el Barrio Ballajá, 

la Plaza del Quinto Centenario y su Estacionamiento 

Soterrado, el impresionante proyecto del Frente 

Portuario confirman a San Juan como uno de los 

principales centros industriales y turísticos del 

Caribe y de América Latina. 
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Al completarse la instalación del primero de 

cuatro elevados del expreso Baldorioty de Castro, 

estructura novel en Puerto Rico por su diseño y 

construcción, se confirma una vez más la fe 

absoluta que tenemos en la capacidad del pueblo 

puertorriqueño, toda vez que el diseño, 

construcción e instalación de esta obra es 

realizada por empresas netamente puertorriqueñas 

como son Las Piedras Construction y Behar-Ybarra & 

Asociados; fomentando de esta forma nuestra 

industria de diseño y construcción. 

A todos los residentes de las áreas cercanas 

expresamos nuestro agradecimiento por su 

cooperación, respaldo y paciencia. 

Agradezco igualmente el entusiasmo, el empeño 

y la dedicación de los más de 200 empleados, 

ingenieros y constructores que levantaron el puente 

en menos de las 72 horas programadas. Mis 

felicitaciones a todos ellos y al Secretario de 

Transportación y Obras Públicas y al Director 

Ejecutivo de la Autoridad de Carreteras. El 

esfuerzo bien ha valido la pena, porque es un 
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avance que disfrutaremos todos los puertorriqueños 

por muchos años. 
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