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Cada obra de progreso que se inaugura en Ponce 

es para mí un motivo de honda emoción y de orgullo, 

porque en cada una de ellas vibra el esfuerzo de mi 

pueblo ponceño. Un esfuerzo genuino que 

transformará la Perla del Sur en el bastión de 

prosperidad que está llamada a ser. 

Hoy he venido a colocar la primera piedra que 

inicia la segunda fase de mejoras al Aeropuerto 

Mercedita. Pues - como ustedes saben - las obras 

para convertir Mercedita en aeropuerto 

internacional se dividieron en dos etapas y la 

primera de las cuales se terminó a un costo de más 

de 	$10 	millones, 	entre 	fondos estatales y 

federales. 

La fase que comienza hoy está proyectada para 

finalizarse a principios de 1989 y una vez 

concluidas habrán de elevar al Aeropuerto Mercedita 

a un nivel internacional. 

De una parte, la extensión de la pista de 

aterrizaje en más de 1,300 pies de lineales abrirá 

nuevas rutas nacionales e internacionales. Ya que 

con un total de 6,900 pies Mercedita estará 
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habilitada para recibir aeronaves de tipo 727-200 

sin restricciones operacionales. 

Por otro lado, gracias a la ampliación y 

modernización del Edificio Terminal recibiremos al 

viajero con los mejores servicios de aduana, de 

seguridad, de cafetería, de transportación -- que 

incluirá no solo facilidades para el alquiler de 

automóviles, sino también un servicio de taxi 

aéreo. 

En el aspecto operacional, las compañías 

aéreas tendrán en Ponce un moderno edificio de 

carga, servicio de combustible para naves de pistón 

y de turbina, estacionamiento para aviones privadas 

y comerciales, además de la importante sección de 

rescate aéreo. 

I,a internacionalización del Aeropuerto 

Mercedita impactará significativamente al comercio, 

la industria del turismo y otros renglones de 

importancia económica. A través del flujo de 

viajeros, de productos y de maquinaria entre Puerto 

Rico, los Estados Unidos y otros paises. 

Las mejoras y ampliaciones al aeropuerto 

Mercedita son parte integral del abarcador proyecto 

"Ponce en Marcha" que enmarca toda una gama de 

obras millonarias que van desde la restauración de 

la zona histórica, hasta la construcción y 

rehabilitación de toda la infraestructura para la 
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transportación, la industria, el comercio, la 

cultura y el embellecimiento de la ciudad. 

La revitalización de Ponce en todos sus 

sectores está en Marcha. La restauración 

histórica, nos ha devuelto el esplendor de la casa 

Armstrong-Poventud, la casa Serrallés, la casa 

Cristina, la casa Museo de la Masacre de Ponce y la 

casa Villaronga. Hoy centros culturales de gran 

atracción. 

La acción en el área turística es intensa: se 

adelantan las obras del Hotel Day's Inn y del Hotel 

La Guancha, este último con inversión de $30 

millones; en Caja de Muerto se trabaja en la 

ampliación y mejora de las facilidades recreativas, 

la construcción de un nuevo muelle y la vereda 

submarina que redundará en un mayor flujo turístico 

hacia Ponce y la región Sur. 

En lo que se refiere a la infraestructura de 

transportación y comunicaciones terrestres, el 

programa multimillonario de mejoras y construcción 

de nuestro plan vial se va completando con la 

Avenida Malecón, el Desvío Sur y los tramos que 

unen la Calle Obispado con la Avenida Malecón y la 

Comercio con Obispado. Además se completó el 

acceso de Cotto Laurel a la autopista y en las 

próximas semanas comienza la construcción de los 

puentes sobre los ríos Portugués e Inabón. 
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Escuelas nuevas, rehabilitación y construcción 

de viviendas en el sector Arena Betances, Cerro San 

Tomás, sector Las Batatas, barrio El Tuque y Punta 

Diamantes es parte de nuestro programa de justicia 

social que corre paralelo con el de "Ponce en 

Marcha". 

Esta variada y abarcadora obra, tan 

indispensable y significativa para Ponce y todo el 

litoral sur de Puerto Rico, ha generado más de 3 

mil empleos y en proyecciones aún por ejecutar, 

creará otros 1,500 aproximadamente, lo que 

contribuye a nuestro esfuerzo constante de reducir 

la tasa de desempleo, en más de 6 puntos la tasa 

más baja desde enero de 1985. 

En la manufactura contamos para la promoción 

de nuevas industrias con la extensión 20 años, para 

Ponce, de la Exención Contributiva Industrial. 

El problema de la criminalidad ha entrado en 

una etapa de retroceso continuo gracias a la acción 

conjunta, firme y decidida de Gobierno 

ciudadanía. Aquí en Ponce hasta el pasado abril se 

logró una significativa reducción de la incidencia 

criminal de un 13% y un 9.2% en todo el Distrito. 

La asignación de 200 nuevos policías y la 

organización de Consejos de Seguridad Vecinal, han 

dado sus frutos. 

y  
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Estamos, 	pues, 	frente 	a 	un 	panorama 

esperanzador. En el horizonte vislumbramos un 

futuro estable, seguro, y pleno de satisfacciones. 

En esto estamos empeñados y no descansaremos un 

solo instante pues queremos para nuestros hijos y 

para nuestros nietos un Puerto Rico que sea ejemplo 

de propósito, de unidad, de auténtico bienestar 

entre todas las naciones. 
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