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Con gran satisfacción vengo hoy a inaugurar el 

nuevo puente sobre el Río Grande de Añasco, otra 

obra que forma parte del abarcador programa de vías 

de rodaje que estamos adelantando con miras a la 

renovación y mejoramiento de la infraestructura 

para el transporte en todo Puerto Rico. 

Esta obra, que agilizará el tránsito vehicular 

que fluye por la Carretera Número Dos, permitirá a 

las miles •de personas que diariamente hacen el 

recorrido, viajar con más comodidad y seguridad por 

la ruta entre Aguadilla a Mayagüez, y a todos los 

pueblos limítrofes en esta área de la Isla. 

Los nuevos tiempos reclaman nuevas vías. El 

antiguo puente sirvió muy bien para esta zona 

cuando había menos gente, menos autos y menos 

progreso. Cumplió su función y ayudó al desarrollo 

del oeste. Ahora, con el auge económico, industrial 

y poblacional de esta zona--como a través de todo 

Puerto Rico--se hace imperativo este nuevo enlace. 

El viejo puente es símbolo de logros y de 

luchas, de recuerdos, de sueños hechos realidad. La 

nueva estructura es también una señal de logros, 
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de esperanza y apunta hacia los cambios que ha 

experimentado esta zona y su gente durante las 

últimas cuatro décadas. 

Esta moderna estructura refleja los nuevos 

tiempos y forma parte de la infraestructura para el 

continuado mejoramiento de la calidad de vida de 

los vecinos, mediante el desarrollo económico, 

social, comercial e industrial de esta zona. 

Los miles de puertorriqueflos y de visitantes 

del exterior que disfrutan los balnearios, hoteles 

y centros de atracción turística de esta parte de 

la isla, se beneficiarán de este nuevo puente 

porque dispondrán de un mejor acceso, lo que se 

traducirá en más visitantes. Y este auge--a su 

vez--se traduce en más oportunidades de empleos en 

la creciente industria de nuestro turismo y en la 

de servicios. 

Del mismo modo, los industriales, comerciantes 

y otros empresarios podrán transportar sus 

productos y materiales con mayor rapidez y 
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seguridad para continuar aportando al desarrollo y 

bienestar general de la región. 

Los miles de estudiantes de los centros 

educativos y universidades del oeste 

puertorriqueño--que realizan una tarea de primera 

magnitud para el continuado desarrollo de nuestro 

Puerto Rico--de manera directa e indirecta, también 

se beneficiarán dé la modernización • de esta vía. 

Todo lo anterior, nos ofrece una perspectiva 

significativa y esperanzadora. Esta administración, 

en sólo tres años y medio de servicio, ha dedicado 

todos sus esfuerzos y todo su empeño a trabajar sin 

descanso para el pueblo de Puerto Rico. Trabajamos 

sin descanso--haciendo obra día a día-- con el 

firme propósito de mejorar--más y más--las 

condiciones de vida de todos los puertorriqueños. 

Lo estamos logrando. Una administración de 

servicio al pueblo--a todo el pueblo--no puede 

hacer menos. 
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Por eso, con la inauguración de este puente en 

Añasco no se termina nuestra obra para ampliar y 

mejorar la red de carreteras en este sector. 

Precisamente quiero aprovechar la ocasión para 

anunciar, oficialmente, la construcción de la 

carretera PR-115 de Añasco a Rincón. Estoy seguro 

que muchos de ustedes han notado el inicio de las 

obras y mejoras sobre la carretera 115. Esta 

construcción, que acerca los dos municipios, será 

también ,  de gran beneficio para toda esta zona 

aligerando el tránsito dentro de las más exigentes 

normas de seguridad y visibildad. 

Amigos míos, cada nueva obra que inauguramos 

dentro es apenas un eslabón dentro de nuestro 

abarcador plan vial. En conjunto, todas estas obras 

están diseñadas para acercarnos más a la meta que 

nos hemos propuesto; al Puerto Rico que 

vislumbramos para la próxima década, al Puerto Rico 

del tercer milenio, un Puerto Rico sólido, moderno, 

eficiente, laborioso y ejemplar. 
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Y seguimos construyendo, abriendo caminos al 

futuro, caminos de prosperidad y progreso para el 

pueblo de Puerto Rico. Este pueblo ha sabido 

ganarse con su esfuerzo y tenacidad el pedestal de 

honor que hoy ocupa en el consenso de las 

naciones. Sabemos que confrontamos enormes retos, 

pero vamos hacia adelante con la fe puesta en Dios, 

en la calidad humana y deseo de superación del 

pueblo puertorriqueño. Así --como lo he estado 

afirmando desde febrero-- la década entrante verá 
• 

un Puerto Rico grande, donde no habrá un solo 

puertorriqueño que no se sienta orgulloso de haber 

nacido en esta tierra. 
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