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2 de mayo de 2008 
 

Cámara de Comercio de Puerto Rico apoya esfuerzos 
públicos privados para mejorar la competitividad de la Isla 

 
 
El presidente de la Cámara de Comercio de Puerto Rico, Lcdo. José Julián 

Álvarez Maldonado apoyó hoy el esfuerzo de la Autoridad de Carreteras y el 

Departamento de Transportación y Obras Publicas en llevar a cabo la extensión 

de la autopista 22 hasta Aguadilla. 

 

“La extensión de esta autopista reduciría el tiempo de viaje del pueblo de Hatillo 

hasta Aguadilla en  aproximadamente  la mitad del tiempo, mejorando de esta 

forma la productividad de los que usan este medio vial y mejorando su calidad de 

vida”, manifestó Álvarez Maldonado. 

 

“Felicitamos a la Autoridad de Carreteras y el Departamento de Obras Públicas y 

Transportación en su propuesta de utilizar el mecanismo de alianza público 

privada para financiar este proyecto”, sostuvo el Presidente de la CCPR  mientras 

añadió que durante los pasados años se ha visto una merma significativa en la 

inversión pública dado a los problemas económicos que está enfrentando la Isla. 

 

“Nuestra Isla tiene unas necesidades urgentes de infraestructura en todas sus 

expresiones las cuales debemos atender.  Nos urge que se hagan mejoras en los 

sistemas de agua, electricidad, en nuestras carreteras, el transporte colectivo, 

alumbrado, descargas pluviales, comunicaciones e informática. Estas inversiones 

no se pueden seguir aplazando por los problemas presupuestarios y de deuda que 

tiene Puerto Rico en el momento”, agregó el letrado.  
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Por otro lado, el Presidente de la CCPR sostuvo que los sistemas viales y de 

transportación le cuestan al pueblo de Puerto Rico billones de dólares al año en 

tiempo perdido en las carreteras.  Además estas  inversiones sobrepasan inclusive 

las cifras del presupuesto operativo de la isla.  “Puerto Rico tiene una necesidad 

urgente de hacer estas obras y estas inversiones para mejorar nuestra calidad de 

vida. Los proyectos público privados son una herramienta necesaria para que 

nuestro País pueda continuar su desarrollo y mejorar su calidad de vida, ya que la 

empresa privada inyecta  su capital y su agilidad. De esta forma la  Isla se 

endeuda menos y se continúa mejorando nuestra competitividad, agregó Álvarez 

Maldonado.  
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