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Hoy es un gran día para Comerlo y eso me llena 

de satisfacción. En esta tarde colocamos la 

primera piedra de lo que será el viaducto más largo 

de Puerto Rico. Es la continuación de mi firme 

compromiso, con la gente de Comerlo, de construir 

una nueva carretera amplia, cómoda y segura para 

conectar eficientemente este municipio a Bayamón y 

dar una nueva y moderna entrada a este pueblo. 

Este viaducto que se construirá a un costo de 

$15 millones, es un ejemplo de nuestro impulso a la 

infraestructura para fortalecer este municipio, 

preparándolo hacia un mayor desarrollo económico 

con buenos accesos, mejores sistemas de agua y 

alcantarillado, mejor servicio de electricidad. 

Nuestros esfuerzos han ido dirigidos a 

repaldar la obra del Alcalde, Pablo Centeno, en su 

empeño de desarrollar al máximo el potencial de 

Comerlo y mejorar la calidad de vida de su gente. 

Es por eso que en abril firmé una Orden 

Ejecutiva para promover el empleo, la industria y 

el comercio local disponiendo que la compra de 

materiales de toda la obra pública se haga a 

arrendatarios y suplidores comerieños. 
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Decididos a impulsar el desarrollo económico 

de Comerlo, hemos adelantado la obra programada 

para este pueblo. 	Obras como el importante 

viaducto que iniciamos hoy, las mejoras 

sustanciales de la carretera de Comerlo a Cidra, el 

puente sobre La Plata, el puente en el sector 

Barrio La Prieta, y la nueva carretera de Comerlo a 

Naranjito. Hemos impulsado obras como la 

rehabilitación de la troncal sanitaria, como la 

inversión de $2.2 millones para aumentar la 

capacidad del sistema eléctrico, como la inversión 

de $4.9 millones para mejorar la vivienda de la 

gente humilde de este pueblo. Han sido obras para 

beneficiar a nuestro niños, como las mejoras a las 

escuelas donde hemos invertido $1.2 millones. Han 

sido obras para la seguridad y tranquilidad de 

nuestra gente, como la limpieza del cauce del Rio 

La Plata. 

Al mismo tiempo hemos estado estimulando la 

economía con contratos para los agricultores, con 

ayuda a nuestros ganaderos, con la asignación de 

más de 250 mil dólares de ADT y Cuerpo de 
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Voluntarios para empleo en ocupaciones diversas, 

programas de capacitación rápida, y autoempresas. 

Actualmente se está gestionando una Asociación 

de Productores Independientes que brindará 

adiestramiento en técnicas de preparación y 

conservación de productos como dulce de papaya y 

pasta de naranja, para consumo y venta. 

Aprobamos, además, una ley que concede $4.5 

millones para adquirir y rehabilitar las 

inmediaciones y estructuras de la antigua 

tabacalera y convertirlos en un novedoso proyecto 

que incluirá comercios, viviendas de interés 

social, oficinas de gobierno e industria liviana. 

Esto constituirá un impulso revitalizador al casco 

urbano del pueblo. 

Comerlo se está levantando a paso firme, como 

se va a levantar a lo largo del río Comerlo, el 

viaducto para el que hoy ponemos la primera 

piedra. ¡Vamos adelante, con fe, en el potencial 

de Comerlo y de su gente! 
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