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Estemos hoy aquí, no solamente para inaugurar 

este magnifico terminal de Eastern Air Lines, sino 

para regocijarnos por el auge extraordinario que ha 

cobrado. nuestro industria de viajes, que ■ 'todos 

los puertorrdquefos beneficia. 	Fortalece la 

:economía de Puerto Rico y su imagen en el exterior 

como pais moderno en Completa reoupbraoi6n 

económica. 

El número de pasajeros que pasó por nuestro 

Aeropuerto Luis Muñoz Marín el recien terminado ado 

fiscal de 1988, se acerola a. los. S. millones, 

reflejando un crecimiento de más de 1 millón de 

pasajeros sobre el arto anterior y de más de 54 % 

sobre el anos fiscal 1985, que marca el 

renacimiento de nuestro industria turística. 

Pronosticamos que más de 12 millones de 

pasajeros anualmente esteran usando este aeropuerto 

entes de finalizar le década de los noventa. 

Cada año se consolide la posioi6n de San Juan 

como la capital de los servicios aéreos de la 

región del Caribe. 
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El servicio aéreo entre Puerto Rico y 16 

ciudades principales del continente ofrece 

actualmente unos 15,000 asientos diarios,, 6,000 más 

que hace 3 anos, haciendo de Puerto Rico la más 

%accesible de les islas caribelae, y contribuyendo 

notablemente al crecimiento de toda le región. 

Eastern Air Lines ha doblado prácticamente el 

número de vuelos diarios a 7 ciudades de Estados 

Unidos, aumentando su capacidad por unos 1,900 

asientos, para un total te 6,500 asientos diarios. 

Eastern Metro, sus servicios de aerotaxi ofrece 

vuelos diarios a Mayaguez y otras 8 ciudades 

caribeñas. 

Los ejes aéreos establecidos en el Aeropuerto 

Lusi Muñoz Marín en estos 4 anos han atraido además 

la participación de lineas aéreas internacionales. 

En noviembre del ano pasado se introdujo el 

servicio directo semanal de British Airways entre 

San Juan y Londres. Lufthansa ha añadido un nuevo 

vuelo semanal desde Frankfort a los dos que ya 

tenis, y añadirá otro el mes próximo. Iberia tiene 



planes de incrementar sus servicios. A fines de 

año se inciarén vuelos de Air Frenos de San Juan a 

Paria, siendo ésta la primera vez que esta 

coralinas vuela a Puerto Rico. 

Estos nuevos vuelos son parte de la 

extraordinaria gestión de promoción de le Compañía 
de Turismo de Puerto Rico. Actualmente el Sr. 

Miguel Domenech esté en conversaciones para lograr 

:acuerdos con Alitalia y con Aerolíneas Nipones. 

La disponibilidad de éstos servicios aéreos 

fortalece nuestros prospectos turísticos en los 

mercados de Európa y estamos con las ojos puestos- 

en otros mercados. que recien as comienzan a 

explorar,. loe turistas del oriente. 

En nuestros esfuerzos por fortalecer la 

industria turística, que a su vez representa 

empleos par miles y miles de puertorriqueños, hemos 

desarrollado una estrategia abarcadora de muchos 

frentes, porque se trata de un engranage donde cada 

elemento tiene una relación directa con los otros. 

Hemos propiciado al aumento extraordinario de 

la visita de barcos cruceros; hemos promovido la 

construcción de más hoteles; hemos intensificado la 

campaña de propaganda promocional para que los 

turistas se sientan atraídos s visitar a Puerto 

Rico; hemos puesto en programación mejoras en las 
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vías de acceso al Aeropuerto Luis Muñoz Marín para 

facilitar la entrada y salida vehicular; estamos en 

vías de modernizar nuestro frente portuario; hemos 

legislado para dar los incentivos necesarios al 

sector turístico. 

Todo nuestro esfuerzo he tenido un éxito 

espectacular. Estemos disfrutando la 'mejor época 

en la historia del turismo en Puerto Rico. Esta 

' afluencia extraordinaria de visitantes a nuestra 

tierra ha traido no solamente empleos y bienestar 

económico para muchas familias puertorriquefes 

sino también la oportunidad de fecundar y 

enriquecer positivamente nuestra cultura. 

Estos millones de ciudadanos del mundo que 

anualmente llegan a nuestra tierra nos están 

dejando sus experiencias, sus lenguas y sus 

costumbres. Y a cambio se están llevando nuestra 

cálida hospitalidad y el recuerdo de un pueblo 

afectuoso y grato. 

Este terminal que estamos inaugurando hoy, es 

reflejo de la confianza que tiene esta gran 

aerolínea en Puerto Rico. Confianza en el 

compromiso de esta Administración pare impulsar la 

industria turística; confianza en que el pueblo 
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puertorriqueno puede y sabe manejar una afluencia 

turística Dada día más numerosa y sofisticada: y 

confianza en los grandes atributos turísticos de 

Puerto Rico. 

La Eastern es pionera de los servicios aéreos 

en Puerto Rico. Nos ha servido varias décadas, 

como socia en nuestro desarrollo económico. 

Ejemplo del impacto positivo que Eastern ha 

tenido para la economía isleña es las 1,J0. 

personas 	que 	lograron 	empleo 	durante 	la-  

construcción de este terminal y los cientos de 

empleos adicionales permanentes que se crearan para 

atender los numerosos servicios que esta nuevo 

terminal conlleva. 

Con el establecimiento de su eje caribeño on 

Puerto Rico, fortalecido ahora con estas nuevas 

instalaciones, Eastern consolide su tradicional 

asociación con Puerto Rico. 

Felicito a Eastern por haber llevado a feliz 

término esta obra y por depositar su confianza en 

Puerto Rico. 

Continuaremos reciprocando esa confianza, 

respaldando su presencia en Puerto Rico. Que todo 

sea para beneficio de Eastern y de los 

puertorriqueños. 
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