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Uno de los compromisos centrales de mi 

administración y por el cual hemos estado luchando 

constantemente es la de descentralizar la 

infraestructura económica y social, para llevar los 

beneficios del progreso a todas las regiones de 

Puerto Rico. 

Con la inauguración de vuelos de la Eastern al 

Aeropuerto Internacional Mercedita --que hoy 

anunciamos oficialmente-- damos un paso de avance 

decisivo en las múltiples gestiones de nuestra 

administración para proveer más opciones de vuelos 

en varios puntos geográficos de la isla. 

De este modo, descentralizamos los movimientos 

de pasajeros y carga, que actualmente se concentran 

en el área metropolitana. Las repercusiones 

económicas de esta descentralización representan 

beneficios en numerosos renglones que van desde el 

turismo hasta el comercio. 

Para abrir las puertas a este desarrollo 

económico en Ponce y el área sur, y por ende, 

atraer aerolíneas a unirse a nuestro esfuerzo, 

teníamos que modernizar y ampliar la 

infraestructura aérea. 
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A tales efectos, invertimos $12 millones en la 

expansión de la pista 
.y 

la remodelación de las 

facilidades del terminal de este aeropuerto para 

proveer a las lineas aéreas el equipo, espacio y 

servicios necesarios para realizar sus operaciones. 

Las mejoras hechas al Aeropuerto Mercedita, 

junto a los proyectos que actualmente impulsa la 

Autoridad de los Puertos, abren la brecha hacia 

nuestro objetivo de lograr las mejores y más 

modernas facilidades aeropuertarias del Caribe. 

La mejor señal de nuestro progreso es 

precisamente el hecho de que, a partir del lero de 

Noviembre de este año, Eastern Airlines estará ya 

operando en el Aeropuerto Mercedita con un vuelo 

diario entre Ponce y Newark, New Jersey. 

Eastern regresa a Ponce donde mantuvo 

operaciones exitosas desde mayo de 1973 hasta abril 

de 1979. Su regreso no sólo refuerza a Puerto Rico 

como eje de transportación del Caribe, sino que 

impulsará la creación de"empleos, que beneficiarán 
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a 23 municipios con una población que sobrepasa los 

780 mil habitantes. 

El área sur tiene hoy otro camino por donde 

avanzar, porque ya son dos las lineas aéreas que 

volarán directo a Ponce. 

Quiero destacar en este momento tan especial 

la presencia del Vicepresidente Senior de Eastern 

Airlines, el Sr. Craig Cooper, a quien deseo 

expresar mi más profundo agradecimiento por haber 

depositado su confianza en la capacidad del pueblo 

puertorriqueño. 

Mr. Cooper... on behalf of the Commonwealth of 

Puerto Rico, I welcome you and Eastern Airlines to 

our lovely southern city of Ponce, and wish you a 

great success in all your future business endeavors 
on the island. Once again... I thank you. 
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