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Decía Muñoz que el porvenir se hace dia a día. 

Y éso es precisamente lo que hoy comprobamos, con 

la inauguración de este nuevo tramo de la Avenida 

Monserrate. Una obra que responde a mi compromiso 

de dotar a Puerto Rico con carreteras modernas, 

seguras y cómodas; de crear un sistema de 

conexiones rápidas que propicien el crecimiento 

económico y social. 

Dentro de esta meta, una de mis mayores 

preocupaciones ha sido descongestionar los centros 

urbanos, que requieren de tráfico rápido y seguro 

para su progreso. 

El tramo que hoy inauguramos es uno de los 

muchos proyectos con que lo estamos logrando en 

esta Tierra de Gigantes que es Carolina. Ustedes 

ya han podido ver el progreso de los puentes 

elevados para convertir en Expreso a la Baldorioty 

de Castro. Ya van tres y, el cuarto, lo instalamos 

en julio. 

Ahora, con esta extensión a un costo de $2.4 

millones de la Avenida Monserrate, facilitamos el 

acceso a los municipios de Canóvanas y Carolina y 

proporcionamos una ruta alterna hacia la 65 de 

Infantería. Con ella cerramos el circuito de 
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comunicación entre la Baldorioty de Castro y la 

parte norte de Carolina. Ahora, quienes necesiten 

llegar a la comunidad Santa Bárbara ya no tendrán 

que hacerlo atravesando urbanizaciones y calles de 

la municipalidad, gracias a la conexión que se ha 

viabilizado con la carretera Hoyo Mulas. 

Pero Carolina tendrá más aún, en construcción 

y programados para un próximo comienzo, hay grandes 

y pequeños proyectos que dotarán a este municipio 

de vías modernas para su continuado desarrollo. 

Obras sencillas pero importantes tales como la 

ampliación del Puente sobre la Quebrada Blasina 

--que marcha adelantada-- y obras de la magnitud 

del Puente sobre la Laguna San José, que iniciará 

construcción ahora en julio, con una inversión de 

$115 millones. 

Son muchos los municipios y la ciudades, en 

toda la isla, que como Carolina están sintiendo los 

beneficios de nuestra obra en carreteras urbanas: 

la Martínez Nadal en Guaynabo, la Avenida Labiosa 

en Cupey, las obras de la Avenida Lomas Verdes del 

Señorial hasta Bayamón, El Expreso de la Piñero 
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desde la Muñoz Rivera hasta la Barbosa son algunos 

de los proyectos con que estamos transformando el 

Área Metropolitana. 

En la isla, ya hemos terminado los siguientes 

desvíos: el Desvío Norte de Humacao, el del Oeste 

de Yabucoa, del Oeste de Gurabo, el Desvío Sur en 

Cidra, en Villaba y Morovis sus desvíos hacia el 

Sur y en Juana Diaz su Desvío hacia el Oeste. 

En los pueblos de Patillas, Coamo, San Germán, 

Caguas, Guayama, Trujillo Alto y Ponce tenemos 

otros tantos en construcción. Tan sólo entre 

desvíos terminados y en construcción la inversión 

sobrepasa los $114 millones. 

Mi sastisfacción es profunda porque --como 

señalaba al principio-- estamos construyendo futuro 

día a día, con cada tramo concluido, con cada obra 

iniciada. Y es profunda mi satisfacción porque es 

mucha e importante la obra que estamos dejando a 

nuestro pueblo; ¡obra con la que estamos haciendo 

historia y abriendo caminos de progreso y vida 

mejor! 
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