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Amigos de Fajardo, he querido venir hasta aquí 

para compartir con ustedes otro gran esfuerzo de 

esta administración para el Turismo del país. Es 

algo por lo que hemos venido luchado para traer 

mayor bienestar y progreso a Fajardo, a la zona 

Este de nuestro país, en fin, a todo Puerto Rico. 

Un logro que venimos persiguiendo desde el inicio 

de mi gobierno en 1985 y que ya hemos hecho 

realidad. Porque ahora, después de 10 años de 

haber estado sepultado, devolvemos al pueblo de 

Fajardo el antiguo Hotel El Conquistador, para que 

abra sus puertas al progreso, para que sea 

nuevamente casa grande de turismo, orgullo del Este 

y de todo los puertorriqueños. 

Y va ser casa grande de turismo, calculamos 

una inversión de unos $80 millones que dará 800 

habitaciones al turismo del Este. La cantidad por 

lo que lo hemos adquirido para devolverlo a la 

vida, casi un millón de dólares, ahora se 

multiplicará en beneficios inmensos para Fajardo y 

el turismo en Puerto Rico. En empleos directos 

solamente, ya podemos contar con 1,000 
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plazas; pero serán muchísmos más los empleos 

creados por la magnitud de la actividad económica 

que el hotel va a generar; empezando por los 

empleos que la construcción y el desarrollo que el 

proyecto va a crear. 

Pero aparte de todo este impulso económico que 

significa la apertura; El Conquistador es un 

ejemplo más de la diferencia y de la eficiencia que 

ha traído mi gobierno al Turismo en Puerto Rico. 

Es la diferencia entre un gobierno responsable, un 

gobierno inteligente, un gobierno comprometido con 

el adelanto y bienestar del pueblo puertorriqueño 

frente al pasado gobierno de intereses ideológicos. 

Porque frente al pasado gobierno de 

improvisaciones del PNP, sin política pública para 

el Turismo, sin plan de mercadeo, mi gobierno ha 

desarrollado la estrategia más exitosa de 

promoción. 

Frente a la eliminación de exenciones para los 

hoteles y la negativa de incentivos para barcos 

cruceros del gobierno PNP, mi administración ha 
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dado nuevos incentivos a la industria hotelera y a 

los cruceros. 

Frente a un gobierno que despreció a nuestra 

cultura, con un gobernador que llegó a decir "que 

aquí no hay ninguna cultura que salvar", mi 

gobierno, que sí defiende y defenderá con orgullo 

la cultura puertorriquefia, ha impulsado la 

artesanía a través del Departamento de Artesanía, 

con excursiones a talleres, mediante publiciones, 

mediante celebraciones como el Festival LE LO LAI y 

el de la Casita, en el Viejo San Juan. 

Frente a la dejadez e incapacidad del gobierno 

PNP, mi gobierno impulsa al Turismo con el 

establecimiento de nuevos ejes aéreos, la atracción 

de nuevas líneas aéreas, expansiones al Aeropuerto 

Luis Mufloz Marín y la internacionalización del 

Aeropuerto Mercedita. Lo impulsamos también 

mediante el embellecimiento de las áreas públicas, 

el adiestramiento del personal hotelero. Estamos 

creando programas innovadores como el de los 

Mesones Gastronómicos, con ideas innovadoras como 
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el Turmóvil que distriubuye información turística 

educativa. Y estamos resucitando los programas que 

habían muerto, como es el de los paradores que en 8 

años no creció nada. 

El resultado neto de todo este esfuerzo 

genuino se resume en reconocimiento internacional 

de nuestra isla y en cifras récord. 

En cuatro años hemos duplicado el número de 

paradores, el más reciente está aquí cerca en Las 

Croabas. El año fiscal que acabó en junio arrojó 

un aumento de más de 27% en tursimo local en los 

paradores y más de 21% en cuanto a los visitantes 

del exterior. 

El aumento en pasajeros desde 1984 sobrepasó 

los 300 mil. Los visitantes regulares ascendieron 

de $1.6 millones a $2.3 millones. El programa de 

incentivos a los barcos cruceros ha resultado en un 

auge que ha convertido a San Juan en el puerto más 

grande para estos barcos en el mundo, con excepción 

de Miami. Los visitantes de crucero aumentaron de 

419 mil a 723 mil. En gastos, los turistas nos han 
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dejado el récord de mil millones de dólares, una 

gran inyección a nuestra economía. Y sobre todo 

creando más de 17 mil nuevos empleos directos e 

indirectos para un total que sobre pasa los 57 mil. 

El año pasado añadimos a nuestro inventario 

más de 1,500 habitaciones hoteleras y otras 2,000 

estarán listas para el 1989. 

Como les decía, el Hotel El Conquistador es 

símbolo de un turismo que estuvo muerto por 8 años 

y que ha vuelto a nacer en estos cuatro años con un 

auge sin precedentes bajo esta administración. Y 

el Conquistador es también símbolo de todo el 

progreso que está por venir. 

Este hotel figurará con prominencia en el 

programa de polos turísticos que vamos a crear a 

través de la isla. Queremos que la industria 

turística beneficie a toda la isla. Que el turista 

del exterior no se quede en San Juan. Y que los 

mismos puertorriqueños disfruten más de las 

bellezas y ventajas únicas de nuestra tierra. 
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Para ello ya tenemos hecho un inventario de 

recursos en toda la isla, para ver con qué 

contamos, y qué mejoras hacer. 

Hemos traído el progreso al turismo en Puerto 

Rico. Y mi compromiso es llevarlo al máximo. Toda 

esta actividad ya genera un extraordinario 

beneficio para Puerto Rico, no solamente en 

términos de turismo, sino que contribuye al auge de 

la industria de la construcción. 

Nuestra industria turística es probablemente 

nuestro mejor recurso para la creación de empleos e 

ingreso a corto plazo. Y no tiene efectos 

negativos, sino que por el contrario, llevado como 

debe ser, contribuye a la limpieza y la belleza de 

Puerto Rico. Al fomento de nuestros valores y a su 

conocimiento por viajeros de todo el mundo. 

El turismo nos conviene, y lo llevamos POR 

BUEN CAMINO. Asegurémonos de que no dé un solo 

paso atrás. Y nos vamos a asegurar que siga 

adelante trayendo progreso y bienestar para mi 

gente de Fajardo y para todo Puerto Rico. 
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