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LEY
Para denominar el tramo de la Carretera PR-2, que transcurre entre Hatillo, Camuy y
Quebradillas, con el nombre de José Joaquín “Yiye” Ávila Portalatín.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Don José Joaquín Ávila Portalatín, mejor conocido como “Yiye Ávila”, nació el 12 de
septiembre de 1925, en Camuy, Puerto Rico. Se distinguió como evangelista y predicador, y fue
una de las figuras más reconocidas de la religión, tanto en Puerto Rico como en América Latina.
Ávila fue estudiante de la Universidad Interamericana de San Germán donde obtuvo un
bachillerato en Ciencias Naturales. Durante 21 años, fungió como maestro de las materias de
química y biología. Se destacó como deportista y fue jugador de béisbol en su natal Camuy,
además de competir como fisiculturista. En 1952, obtuvo el título de “Mr. Puerto Rico”; y en el
1954 alcanzó el título de “Mr. Norteamérica”. Luego de una enfermedad, recibió lo que describió
el predicador como su llamado de servir al Señor. Esto lo llevó a dedicar su vida a la prédica
religiosa y a convertirse en una figura querida y admirada por miles de cristianos a nivel
internacional.
A principios de los años 60 fundó su ministerio en Puerto Rico, y desde sus inicios en su
carrera como evangelista llevó su palabra a los campos de la isla. En 1962 llevó su mensaje a la
vecina isla de República Dominicana. Para 1967, se separó de sus tareas como educador para
dedicar todo su tiempo al evangelio. Su prédica se extendió a Estados Unidos y Latinoamérica.
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Con su ministerio “Cristo Viene”, llevó su palabra alrededor del mundo en extensas campañas en
las cuales difundió su mensaje de salvación y esperanza. Alrededor del mundo fue reconocido
por su carisma y su verbo enérgico con el que promulgó su vocación de fe. Su muerte el 28 de
julio de 2013, a los 87 años, fue reseñada en la prensa internacional y fue lamentada por sus
miles de seguidores, de todas las nacionalidades. Quienes sintieron su partida recordarán a
“Yiye” Ávila como un hombre con profundas convicciones y de valores firmes.
El Senado de Puerto Rico estima impostergable resaltar la obra y legado del siempre
recordado “Yiye Ávila”, pues independientemente de la diversidad de creencias e ideologías que
convergen en la sociedad puertorriqueña, figuras como Don “Yiye Ávila” merecen ser
destacadas. Son figuras como él las que ejemplifican al ciudadano puertorriqueño que lucha por
defender aquello en lo que cree, convirtiéndose en la voz de los que necesitan ser escuchados.
Por lo cual, esta Asamblea Legislativa dispone que el tramo de la Carretera PR-2, que
discurre entre Hatillo, Camuy y Quebradillas, sea denominado con el nombre de José Joaquín
“Yiye” Ávila Portalatín.
DECRÉTASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO:
1
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Artículo 1.-Se denomina la nueva Carretera PR-2, que discurre entre los municipios de
Hatillo, Camuy y Quebradillas, con el nombre de José Joaquín “Yiye” Ávila Portalatín.
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Artículo 2.-La Comisión Denominadora de Estructuras y Vías Públicas del Estado Libre
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Asociado de Puerto Rico tomará las medidas necesarias para dar cumplimiento con las
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disposiciones de esta Ley, sin sujeción a lo dispuesto en la Ley Núm. 99 de 22 de junio de 1961,
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según enmendada.
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Artículo 3.-Esta Ley comenzará a regir inmediatamente después de su aprobación.

