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P-R 22 AUTOPISTA DE DIEGO Y PLAZA DE PEAJE 

BARRIO FACTOR DE BARCELONETA 

29 DE SEPTIEMBRE DE 1992 

ARECIBO, PUERTO RICO 



La realización del expreso de Diego es para mi 

Administración una prioridad y un compromiso con 

nuestro pueblo. Comenzó su primera fase durante el 

cuatrienio de 1973 a 1976. 	En mi segunda 

administración, para el 1985, continuamos 

impulsando su desarrollo por ser una via de gran 

impacto económico para el pais. 

A un costo total de 289 millones, la autopista 

de Diego es parte de la red de circunvalación que 

bordeará toda la isla. 

Forma parte del moderno circuito para 

garantizar una comunicación eficiente y rápida 

entre los municipios costeros de la Isla y las 

poblaciones del centro. 

La Autopista tiene importantísimas funciones 

en el Área Metropolitana: proveerá acceso directo a 

las principales vías, entre las que se destacan el 

Expreso Las Américas y el futuro expreso Jesús T. 

Piñeiro, a su vez conectando al puente sobre la 

laguna San José hasta el futuro expreso Baldorioty 

de Castro. Además, conectará con el expreso 

Trujillo Alto y la futura ruta 66 que conducirá 

hacia Rio Grande y el este de Puerto Rico. En el 
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norte, en Arecibo conectará con la carretera a 

Utuado, de allí a Ponce y empalmará con la 

reconstruida y ampliada carretera 2 de Arecibo a 

Mayagüez. 

Proyectos como éste son los que fomentan y 

aceleran los proyectos turísticos, nuevas fábricas 

y comercios para la creación de más y mejores 

empleos. 

Hoy nos satisface inaugurar el tramo de 

Barceloneta a Arecibo que incluye la plaza de peaje 

en el barrio Factor de Arecibo, obra realizada a un 

costo de $29.2 millones. 

Nos enorgullece poder entregarles un nuevo 

tramo de carretera. Una de las tantas obras con 

que estamos cambiando el mapa de Puerto Rico, 

dándole la infraestructura del futuro. A ese 

propósito hemos dedicado todo nuestro esfuerzo y 

entusiasmo. Para beneficio de esta generación y 

las generaciones futuras,: kilómetro a kilómetro 

construimos un futuro mejor. Ésa es nuestra obra. 

¡Obra que se vel 
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