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Amigos que mes•acompañan, hoy ha sido un día de , 

verdadera satisfacción para mi. Vengo del antiguo 

Hotel El Conquistador, al que hemos rescatado de un 

letargo de 8 años y ahora, tengo otra profunda 

satisfacción, al inaugurar la segunda etapa de la 

Marina Puerto del Rey. 

Permítanme felicitar en primer término a la 

gerencia de Eighteen Northeast Associates Inc., por 

su iniciativa empresarial en la concepción de este 

proyecto. Marina Puerto del Rey es un ejemplo 

excelente de las cosas que juntos estamos logrando 

los sectores público y privado para beneficio de 

todos. Estoy aquí para consignar una vez más mi 

compromiso con el desarrollo turístico del país y 

mi respaldo firme al sector privado en toda empresa 

que contribuya a esa meta. 

Puerto del Rey, que representa una inversión 

de más de ocho millones y medio de dólares va a 

constituir un recurso extraordinario para Puerto 

Rico, y específicamente va a transformar a Fajardo 

en un punto clave en el mapa del Caribe. Puesto que 

sus facilidades de marina, según tengo entendido, 

serán las más extensas del Caribe, con cabida para. 
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640 botes de hasta 200 pies de eslora, además de 

anclaje para barcos cruceros. 

Con este hotel de 50 habitaciones cuya 

construcción está a punto de iniciarse, y los 

torneos y otras actividades que se organizarán 

aquí, es fácil visualizar la vida que le dará el 

complejo de Puerto del Rey a todo este sector y a 

la creación de muchos empleos directos e 

indirectos. 

Por lo pronto, está generando empleos en su 

fase de construcción, que llegarán en su totalidad- 

a unos 140. 
• 

Mi administración, ha reactivado exitosamente 

el caos provocado por 8 años de la ineficiencia 

gubernamental pasada, con una política pública 

agresiva para desarrollar el Turismo a corto, largo 

y mediano plazo. En el'contexto de esos planes, y 

específicamente para el área nordeste de Puerto 

Rico, resultan alentadores el proyecto de este 

hotel de Marina del Rey y el El Conquistador, como 

también lo fue hace dos meses la inauguración del 
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Parador La Familia, en Las Croabas. Porque 

precisamente las facilidades de alojamiento en el 

área no están actualmente en proporción con el 

caudal de recursos turísticos del sector. Eso 

impide que se obtenga el mayor rendimiento posible 

de esos recursos. 

La combinación de atracciones y hoteles es la 

base del concepto de los polos turísticos que 

Miguel Domenech está .  desarrollando en distintas 

partes de la isla, con el apoyo de la 

Administración. Ya lo estamos haciendo en Ponce, 

como parte de Ponce en Marcha. Lo estamos haciendo 

también en el área de Mayagüez. La creación de 

nuevos paradores, que ya ascienden a 16, y del 

programa de Mesones Gastronómicos, cuyo propósito 

es fomentar el establecimiento de buenos 

restaurantes en la isla, es parte de esto. La idea 

fundamental es descentralizar el turismo, para que 

beneficie a toda la isla. 

Durante la pasada administración, el turismo 

estuvo totalmente desatendido y no se ocuparon de 
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desplazar el turismo a otras áreas del interior de 

la isla. Nuestro Gobierno por el contrario, se ha 

lanzado para capitalizar los puntos de interés para 

los turistas en todas partes de la isla. El 

desarrollo de ese potencial promueve la actividad 

económica en esas áreas. Crea empleos e ingreso, y 

estimula el ,  espíritu empresarial entre los 

residentes. 

Y para que haya todo eso se necesita un 

gobierno que entienda la importancia del turismo, y 

una dirección central del turismo con imaginación X 

creatividad, y que reconozca el valor de nuestros 

recursos y su potencial turístico. 

Ahí reside la clave del resurgimiento 

espectacular de nuestro turismo en los últimos 

cuatro años. Porque mientras las dos 

administraciones anteriores parecían estar en 

guerra con la industria hotelera, la nuestra ha 

hecho todo lo contrario, en aras de fortalecer la 

industria turística. 
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Se les devolvió la exención contributiva. Se 

les otorgaron tarifas especiales de electricidad. 

Se liberalizó la operación de tragamonedas. Se 

creó 	una 	corporación 	para 	facilitar 	el 

financiamiento de facilidades turísticas. Se 

crearon programas de rehabilitación de áreas 

públicas y mejoramiento de los servicios. Sujeto 

todo ello a términos afines con nuestras metas. 

De esa forma se garantizó con acciones.nuestro 

respaldo al fomento del turismo, y eso ha creado la 

confianza que necesita el sector privado para hacer- 

inversiones y programar a largo plazo. Antes de 

finalizar el primer año de esta administración se 

habían hecho ya inversiones de alrededor de 200 ' 

millones de dólares en proyectos de restauración de 

hoteles. Hoteles que habían cerrado han vuelto a 

abrir sus puertas. Hasta el viejo Normandie, que. 

por años fue sólo un monumento al abandono en el 

área del Escambrón, se está renovando y abrirá el 

año próximo. En Palmas del Mar, en esta área del 
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este, se construyeron en 1986, 101 condominios que 

se vendieron en un año. 

Quiero aprovechar esta ocasión para aunciar 

que en esta área del Este, específicamente en 

Palmas del Mar se iniciará en enero, la 

construcción de un gran hotel, el Ritz Carlton, que 

añadirá otras 475 habitaciones. El costo de este 

proyecto fluctúa entre 80 y cien millones de 

dólares. 

También me complace informar de otro gran 

proyecto para el polo turístico del Este en Río 

Grande, el Bahia Bay Plantation, de 550 

habitaciones, estará listo a fines del año próximo, 

con un centro de convenciones y lujosas facilidades 

deportivas, entre otras atracciones. 

Las lineas aéreas, en respuesta a 

acercamientos por parte de la Compañia de Turismo, 

y al auge que ya se perfilaba para la industria, 

comenzaron a ampliar sus servicios. La Eastern, y 

American Airlines, como ya ustedes saben, han 

establecido aquí sus ejes caribeños, e invertido 
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sumas millonarias en la ampliación de sus 

facilidades en el Aeropuerto Luis Muñoz Marín, 

British Airways reanudó su servicio desde Londres; 

Lufthansa aumentó los vuelos desde Frankfurt, y Air 

France inaugurará proximamente su servicio desde 

Paris. 

Esto explica el auge sin precedentes que hemos 

• logrado en Turismo. Cifras récord en todos los 

renglones, pujanza en la creación de empleos, tesas 

son las credenciales de nuestra administración! 

Quiero felicitar nuevamente a la gerencia dó 

Marina Puerto de Rey, y desearle éxito en su 

empresa. Quiero también recalcar que apreciamos la 

confianza que esta inversión demuestra en el 

'desarrollo futuro del turismo en Puerto Rico, y en 

la seriedad del compromiso que ha hecho esta 

administración para respaldar la industria 

turística. 

Yo les garantizo a ellos y a todos los que han' 

demostrado esa misma confianza que esta industria 

va a continuar en su curso ascendente. Con el voto 
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de confianza de nuestro pueblo en noviembre, mi 

gobierno elevará a mayores alturas la pujanza del 

Turismo en el país. Y continuaremos creciendo y 

seguiremos 	generando 	bienestar 	para 	los 

puertorriqueños. Ya hemos visto excelentes 

resultados. Estamos seguros de que vamos a tener 

la oportunidad de continuar con las próximas etapas 

de ese gran proyecto. 

*  * * 
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