
MENSAJE DEL GOBERNADOR 

DEL ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO 

HONORABLE RAFAEL HERNANDEZ COLON 

EN LA INAUGURACION DE LA ANTEPISTA 

Y EL ANDEN DEL AEROPUERTO DE VIEQUES 

Y LA ENTREGA DE UNA NUEVA LANCHA DE PASAJEROS 

28 DE JUNIO DE 1988 



Es parte del compromiso de mi administración 

mejorar la calidad de vida de cada puertorriqueño. 

No sólo en la Isla Grande sino también para los 

residentes de Culebra y para ustedes, los 

residentes de la Isla Nena. 

En esa meta de disfrute de todos los pueblos 

de nuestra isla, nos hemos empeñado en ofrecerles 

el mejor sistema de transportación, ya sea aéreo, 

terrestre o marítimo. 

Una misión muy importante me trae a Vieques en 

la mañana de hoy. Preocupado por las necesidades 

de contacto constante que existe entre Vieques, 

Culebra y la isla grande, vengo a entregarles una 

nueva y moderna lancha que les facilitará la 

transportación entre Fajardo, Vieques y Culebra. 

Esta lancha, y la antepista y el andén que 

también inauguraremos, agilizarán el tránsito 

marítimo y aéreo entre Fajardo y Vieques a la vez 

que permite a las personas que diariamente hacen el 

recorrido entre las dos islas, viajar con más 

comodidad y seguridad tanto en el agua como en el 

aire . 
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Primero les hablare de las mejoras que les 

ofreceremos en el agua. 

Las lanchas que existían hasta ahora; La 

Graciosa, La Isla Nena y la Isla de Culebra, 

sirvieron a los viajeros de esta área hasta ahora. 

Estas dos últimas fueron adquiridas en 1975 durante 

mi primera gestión de gobierno. 

Ahora, en mi segunda gestión, ustedes 

exigieron que compraramos nuevas lanchas que les 

ofrecieran más comodidades y que acelerarán la 

trayectoria entre nuestras islas. 

A un costo de $1.2 millones y con la ayuda del 

Urban Mass Transit Authority, compramos una nueva y 

moderna lancha de dos pisos con aire 

acondicionado. La Pinta es similar a la Niña, que 

ha estado funcionando desde enero de este mismo 

año. Hay una sola diferencia entre las dos: La 

Pinta no tendrá el problema inicial ya corregido 

que tuvo La Ñina: el de la gotera en el segundo 

piso. 

De esta manera los residentes de Vieques y 

Culebra contarán con otra lancha que acorta la 
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trayectoria entre estas dos islas y Fajardo por 

aproximadamente media hora, se beneficiarán del 

flujo de turistas hacia estas dos islas, y gozarán 

de más tiempo en la Isla Grande para resolver sus 

compras o visitas a médicos que necesiten hacer. 

Asi adelantamos un paso más en la trayectoria 

que tenemos encaminada para proveer el servicio de 

transportación que ustedes se merecen. 

En lo aéreo también habrá mejoras importantes 

en el aspecto operacional. A un costo de $2.7 

millones se construyó una antepista y un nuevo 

andén de aviación general que proveerá un 

estacionamiento para aviones comerciales y 

privados, proveeyendo espacio para aquellos aviones 

privados que hasta ahora se tenían que estacionar 

en la grama. 

Lograremos entonces que el aeropuerto de 

Vieques, hoy en dia el aeropuerto regional de más 

ventas en combustible, después del Rafael Hernández 

de Aguadilla, siga creciendo para el beneficio de 

todos los viequenses. 
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Se beneficiarán los viajeros con mayor 

seguridad en el despegue y aterrizaje, se logrará 

un mejor movimiento de aviación general y 

comercial, habrá mayor capacidad de estacionamiento 

en el andén y, al conseguir mejores facilidades se 

mejorarán las operaciones y la seguridad de todos 

en el aeropuerto. 

El aeropuerto de Vieques esta en crecimiento. 

En 1987, 142,124 pasajeros viajaron desde o hacia 

el aeropuerto, un aumento de más de 20,000 

pasajeros desde 1986. Con estas nuevas facilidades 

esperamos siga creciendo el flujo de pasajeros que 

visitan la isla nena. 

Amigos de Vieques, lo que hoy inauguramos es 

parte importante del cambio que por tres arios hemos 

querido lograr para Puerto Rico. Seguimos hacia 

adelante, abriendo caminos al futuro, manteniendo 

la comunicación entre los pueblos de nuestra isla. 

Nos acercamos, cada vez más, a una nueva década, y 

seguirmos construyendo para nuestros hijos un 

Puerto Rico sólido, trabajador y moderno. 
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