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Hoy he venido a colocar la primera piedra de 

otra obra más, para brindar a nuestros 

automovilistas una mejor comunicación entre los 

pueblos de nuestra isla. 

La relocalización de la 167 de Comerlo a 

Bayamón que comenzamos hoy, y que en el área 

conocen como "Expreso Naranjito", forma parte del 

abarcador programa de mejoramiento, ampliación, 

construcción y reconstrucción de carreteras en todo 

Puerto Rico. 

Con esta obra --que enlazará a Comerlo y a 

Naranjito con Bayamón, junto al resto de los 

proyectos que componen nuestro plan vial, estamos 

dando a nuestras familias vías más seguras y más 

cómodas; y más allá, estamos renovando la 

infraestructura para la transportación en Puerto 

Rico, abriendo con visión de futuro nuevos y 

mejores caminos para las actividades comerciales y 

económicas de nuestro país. 

En esta ocasión, iniciamos la primera etapa 

del Proyecto de la relocalización de la P.R. 167. 

Este proyecto es parte de la nueva carretera de más 

de 22 kilómetros con un costo estimado de $39 
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millones que conectará directamente a Comerlo y 

Naranjito con Bayamón. Es un proyecto que vamos a 

desarrollar en 7 etapas y que una vez terminado, 

nos permitirá hacer la ruta de Comerlo a Bayamón 

cómodamente y en menos tiempo, y sin las numerosas 

y peligrosas curvas que hoy tenemos que recorrer 

entre esos pueblos. 

El proyecto que hoy iniciamos beneficiará 

directamente a los pueblos de Naranjito y Comerlo, 

a las industrias Consolidated Cigar Corporation, 

productora de Cigarros; la Challenger Caribbean, de 

partes electrónicas; Muebles Granados, 

auténticamente criolla; a cerca de 20 industrias 

avícolas productoras de pollos parrilleros y a 

numerosos agricultores de Comerlo y Naranjito y las 

fábricas de manufactura de este último municipio. 

Lo más importante de este tramo es, que a 

partir de abril del año próximo, tendremos dos 

puentes nuevos con capacidad para el tránsito en 

ambas direcciones. Uno sobre el Río Arroyata y otro 

sobre el Río La Plata en Comerlo. 
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Los tramos restantes de la 167, que están 

programados para el próximo ano fiscal, también 

beneficiarán a los conductores entre Comerlo y 

Bayamón con otros dos puentes: uno en Toa Alta 

sobre el Río La Plata y el otro sobre el Río 

Guadiana en Naranjito. 

Toda esta obra va ampliar los adelantos que a 

un costo total de más de $7.7 millones hemos 

desarrollado y estamos desarrollando en esta área 

para hacer más rápido, más cómodo y más seguro el 

transporte de pasajeros y productos en varios 

sectores como por ejemplo Doña Elena, Quebrada 

Higüeros, Cejas, Piñas y Palomas, de esta zona 

montañosa del país. 

Nuestra obra para facilitar la transportación 

no termina aquí. Ya en el mes próximo vamos a 

subastar el proyecto para repavimentar más de trece 

kilómetros entre Barranquitas y Comerlo a un costo 

de más de 770 mil dólares, que será de beneficio a 

todos los barranquiteños. 



Vamos hacia adelante abriendo caminos de 

progreso. Puerto Rico está nuevamente en marcha. 

Nos acercamos a la próxima década confiados en 

nuestro futuro, en nuestro pueblo y en la seguridad 

de un mañana mejor. 
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