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Regreso a esta hermosa Bahia Demajagua lleno 

de entusiasmo a la inauguración de este magnifico 

proyecto, que es Marina Puerto del Rey. Cuando 

visité el proyecto en octubre del ano pasado, al 

iniciar su segunda fase de construcción, 

visualizando en aquel entonces el potencial de su 

alcance, afirmé que "Puerto del Rey iba a 

transformar a Fajardo en un punto clave en el mapa 

del Caribe". Hoy comienza esa realidad. 

Enmarcado por este litoral de tan 

extraordinaria belleza natural, disfrutando de las 

bendiciones que Dios ha prodigado sobre esta Isla 

nuestra, se alza Puerto del Rey, marina dotada  de 

todos los más modernos sistemas para el cómodo 

funcionamiento y recreación de los amantes del 

deporte naútico y viajeros provenientes de otras 

partes del mundo. Es Puerto de Rey nuestra primera 

marina con verdadero carácter 'internacional, 

nuestra primera marina turística. 

El hecho de que sea ésta, la marina más grande 

del Caribe y de la Costa Este de los Estados 

Unidos, es impresionante y nos llena de orgullo. 
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Pero, más allá de este dato pensamos en su 

significado para el progreso y futuro de la región 

noreste y de todo Puerto Rico. 

El año pasado recibimos 3 millones de 

visitantes, y por segundo año consecutivo los 

gastos de esos visitantes sobrepasaron la cifra de 

1 billón de dólares. Al felicitar a la empresa 

desarrolladora de Marina de Puerto del Rey, 

pensamos en su función como agente catalítico para 

la expansión económica del noreste de Puerto Rico, 

y los empleos y bienestar que traerá a nuestros 

compatriotas de esta región. 

A su alrededor surgirán diversos tipos de 

empresas comerciales y de servicios, esenciales 

para atender el gran volumen de la demanda creada 

por los miles de visitantes atraídos a esta Marina. 

Las facilidades que inauguramos hoy son el 

comienzo, la primera etapa de lo que será un 

complejo turístico de primer orden a nivel mundial. 
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En su segunda etapa se desarrollará un puerto 

naútico, y en su culminación incluirá amplias 

facilidades hoteleras y recreativas. 

Puerto del Rey es uno de varios importantes 

desarrollos turísticos, que a corto y mediano 

plazo, habrán de convertir a la región noreste en 

un polo turístico de intensa actividad económica. 

Hemos apoyado y estamos promoviendo, 

específicamente para esta región, proyectos de gran 

impacto que se encuentran en diferentes etapas de 

realización. Recientemente abrid sus puertas El 

Parador "La Familia" en Las Croabas. Ya comenzó la 

construcción de otro nuevo parador puertorriqueño 

el "Sharon Beach Resort", localizado también aquí 

en Fajardo. En el "Bahia Beach Plantation", en Rio 

Grande, donde ya se han invertido alrededor de 8 

millones en un campo de golf, hay planes para 

proyectos de hoteles y un segundo campo de golf, 

con una inversión estimada en aproximadamente $80 

millones. 	En Palmas del Mar, Humacao, se 

encuentran en su etapa final, las negociaciones 
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para la construcción del "Ritz Carlton", un hotel 

de 477 habitaciones, que multiplicará 

sustancialmente la capacidad de alojamiento de este 

complejo turístico. 

El mismo día 13 de octubre del año pasado que 

estuvimos aquí en Puerto del Rey, para dar inicio a 

la segunda etapa de construcción, visité el antiguo 

Hotel El Conquistador, para anunciar la adquisición 

por esta administración de tan preciado recurso 

turístico, por diez años abandonado. El Banco 

Gubernamental de Fomento está negociando con tres 

compañías reconocidas en el desarrollo de complejos 

turísticos, en una fecha cercana recomendará la 

empresa que ha de desarrollar este hotel, 

expandiendo su capacidad y añadiéndole numerosas 

innovaciones y atractivos. 

En etapas preliminares, existen otras 

iniciativas de desarrollo turístico para el área 

noreste. En total están planificados para 

realizarse durante los próximos 5 años proyectos 

hoteleros que representan alrededor de 2,000 
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unidades de alojamiento, trayendo el consiguiente 

impulso a la economía a esta región. 

Todo esto está en conformidad con nuestra 

política pública de descentralización, llevando los 

turistas no sólo a San Juan, sino a todas partes de 

Puerto Rico para que aprecien los muchos 

atractivos que ofrece nuestra tierra. 

Con el propósito de hacer viable y sostener el 

crecimiento turístico y económico de la región, 

están en diversas fases de programación y ejecución 

los proyectos de infraestructura necesarios. 

Destaco, entre muchos otros, la expansión de la 

pista y mejoras al aeropuerto de Vieques, y el 

desarrollo de Planes-Maestros para los aeropuertos 

de Fajardo, Humacao y Vieques, que serán las guías 

de su crecimiento a 5, 10, y 15 años. Los 

proyectos de transmisión y distribución de energía 

eléctrica para la región noreste ascienden a casi 

$12 millones para aumentar la capacidad y la 

confiabilidad de los sistemas. 
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Para mediados del año que viene, esperamos que 

esté terminado el Sistema Regional de 

Alcantarillados en Humacao. A un costo de $79 

millones, este nuevo sistema sustituirá las 

plantas de Humacao, Las Piedras, y Naguabo, 

actualmente bajo orden del Tribunal Federal, 

permitiendo así nueva construcción residencial, 

industrial y comercial. Y en su segunda etapa de 

construcción, a un costo de más de 67 millones, se 

encuentra la linea de transmisión submarina que 

llevará agua potable de Vieques a Culebra, 

mejorando los abastos y la calidad del agua, lo que 

propiciará el desarrollo de proyectos redidenciales 

y turísticos. 

Están ya en ejecución, obras de mejoras a la 

carretera de Carolina a Rio Grande --el año próximo 

se extenderá el alumbrado hasta Luquillo. La 

construcción de la carreterra de Fajardo a las 

Croabas, a un costo de $2.1 millones, se subastará 

en el próximo año fiscal. Del proyecto, enorme y 

vital, que será el expreso de Fajardo a Salinas, se 
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encuentran ya algunos tramos bajo construcción, y 

están programados a un costo sobre S30 millones 

tramos adicionales en la región Este. 

Estamos preparados, estamos en marcha y vamos 

hacia adelante. !Ahora! Toda nuestra voluntad, 

todas nuestras energías, están dirigidas a edificar 

un país que sea el orgullo de todos los 

puertorriqueños. En la realidad del Estado Libre 

Asociado y sus instrumentos claves residen las 

oportunidades verdaderas para alcanzar la cumbre 

que todos ansiamos. Cuando esta bahía reciba 

embarcaciones de todas partes del mundo -y hasta 

cruceros- cuando sintamos esta región y todo Puerto 

Rico vibrar de actividad, empleos, producción y 

progreso, juntos celebraremos el triunfo de la 

voluntad 	de 	superación 	del 	pueblo 	de 

puertorriqueño. 
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