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Venir a Ponce siempre ha sido para mi motivo 

de satisfacción, pero tengo que admitir que esa 

satisfacción ha ido creciendo en estos últimos 

anos, pues en cada nueva visita siempre hay un 

adelanto nuevo. Esta noche se trata del Hotel Days 

Inn de Ponce. 

El nuevo Days Inn de Ponce representa muchas 

cosas, pero para mi es, ante todo, botón de muestra 

del progreso de Ponce. Juntos --municipio, empresa 

privada y gobierno-- hemos estado luchando para 

llevar a la Perla del Sur al desarrollo pleno de su 

potencial. 

Siempre he dicho que para progresar hay que 

mirar el presente con ojos de futuro. Desde mi 

primer día en la gobernación, en 1985, tuve claro 

que el turismo era una pieza clave en la 

revitalización económica que necesitaba Puerto 

Rico. Nuestros incentivos y estímulos al Turismo, 

nuestros esfuerzos de descentralizarlo en polos a 

través de la isla, han resultado en cinco años de 

pujanza. 

En términos de impacto a nuestra economía, los 

gastos incurridos por los visitantes han tenido un 
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aumento de más de cincuenta por ciento sobre los de 

1985 y los empleos directos e indirectos generados 

por la actividad turística son hoy un 40% más de 

los que había en 1985. 

El potencial turístico de Ponce y la región 

sur es grande y hemos estado trabajando con visión 

para desarrollarlo en todos sus aspectos. Por un 

lado, restaurando las casas, calles y monumentos 

que son joyas de nuestra arquitectura colonial y 

que tienen un increíble valor histórico-cultural y 

turístico. Son esfuerzos que siguen gestando 

nuevos proyectos para el mayor atractivo de Ponce y 

su calidad de vida. Como ejemplo de esto, 

aprovecho para anunciar el nuevo plan de convertir 

las riberas del río Portugués en un paseo 

reforestado; a lo largo del cual se desarrollará 

una cadena de pequeños parques, a establecerse en 

cada uno de los puentes de este río. 

Trabajamos para complementar el atractivo 

histórico-cultural con el potencial recreativo de 

Ponce y el polo sur. El desarrollo de área de la 

Guancha, con su hotel; el desarrollo del Paseo 
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Tablado --con kioskos, restaurante y deportes 

acuáticos-- y el proyecto recreativo de Caja de 

Muertos con sus veredas terrestres y submarinas son 

ejemplos de cómo estamos fortaleciendo el turismo 

recreativo. 

Más allá de estos esfuerzos y como base 

indispensable de todo desarrollo, estén nuestros 

esfuerzos por proveer a Ponce de una moderna 

infraestructura para su crecimiento; con proyectos 

tan importantes como la construcción de dos tramos 

de carreteras al norte y al sur de Ponce, y de un 

conector, que nos permitirán circunvalar a Ponce de 

forma fluida y rápida. Quiero señalar, además, que 

la apertura del hotel Days Inn de Ponce es un 

complemento lógico y necesario a la ampliación del 

Aeropuerto Mercedita, el cual recibirá vuelos 

internacionales. 

Mi sueño y mi visión fue poner a "Ponce en 

Marcha". Hoy estoy feliz porque Ponce ya está en 

marcha y acelerada. Muchos de estos proyectos son 

parte de la obra pública del mismo, en la cual ya 

hemos invertido sobre $200 millones. Queda mucho 
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por hacer y nos sobra el ánimo. Los resultados y 

la recuperación económica son evidentes. 

Mencionemos tan solo que la Junta de Planificación 

tiene una lista de sobre cincuenta proyectos 

privados, lo que habla elocuentemente de un nuevo 

interés para invertir en Ponce. 

La marcha del progreso, no sólo va a seguir, 

sino que va a crecer con una obra en ejecución que 

sobrepasa los $170 millones y con el desarrollo de 

nuevas estrategias. Específicamente, en el áre a  de 

turismo he solicitado un plan para el mayor 

desarrollo turístico de Ponce. 

Con estas perspectivas de progreso, y llenos 

de optimismo !vamos a seguir celebrando la apertura 

del Days Inn, como símbolo del nuevo camino que se 

abre para Ponce! 
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