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Hace días que esperaba este momento con gran 

ilusión, no sólo por todo lo que representa para el 

fortalecimiento económico de Mayagüez y de mi 

querida región Oeste, sino por ser símbolo del 

progreso que ha experimentado nuestro turismo en 

estos siete años. 

Y es que para nuestro gobierno, el Turismo ha 

sido parte importantísima de una amplia estrategia 

de revitalización económica y de proyección de 

Puerto Rico al mundo. El giro ha sido de 180 

grados en estos siete años, en los que hemos 

transformado por completo el panorama funesto 

encontrado en 1985. Llenamos la falta absoluta de 

una estrategia para Puerto Rico, con el plan más 

abarcador de desarrollo turístico de nuestra 

historia. Cambiamos la pobre imagen de nuestra 

isla a la de "La Estrella Brillante del Caribe", 

con una promoción vigorosa que no sólo ha aumentado 

nuestro turismo, sino que ha dado al mundo una 

proyección justa del potencial, de la riqueza y de 

la historia de nuestro pueblo. Sustituimos la 
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carencia de apoyos y la eliminación de incentivos, 

por un apoyo total a la industria que incluyó la 

ley de incentivos turísticos y tarifas 

promocionales a hoteles y cruceros. 

Igualmente, han sido puntos claves de nuestra 

estrategia, la intensa inversión en infraestructura 

de puertos y aeropuertos --con progresos como la 

internacionalización de Mercedita y la apertura del 

Aeropuerto Rafael Hernández de Aguadilla--, la 

atracción de nuevos vuelos y barcos cruceros, y la 

descentralización del turismo en polos turísticos 

regionales. 

Esta descentralización la hemos respaldado, no 

sólo mediante la promoción de nuevos hoteles en los 

cuatro puntos de Norte, Sur, Este y Oeste, sino 

también a través de un vigoroso fortalecimiento del 

turismo interno, mediante el efectivo programa de 

paradores y establecimiento de una cadena de 

mesones gastronómicos a lo largo de toda la isla. 

La inauguración de este hotel hoy en Mayagüez 

--como lo fue el Days Inn en Ponce, el año pasado-- 
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es ejemplo de nuestra política para que los 

beneficios del turismo no se queden concentrados en 

el Norte, sino que lleguen a cada rincón de la 

isla. 

El éxito de nuestra política pública se 

confirma en sus resultados: somos el primer destino 

en el Caribe y primer puerto base de cruceros en el 

mundo. 

La solidez de esta industria hoy se demuestra 

por la trayectoria ascendente que ha seguido Puerto 

Rico, a pesar de la recesión que ha impactado a 

otros destinos turísticos en el Caribe. El pasado 

año 1991 cerró con 3.5 millones de visitantes que 

inyectaron a nuestra economía sobre 1.4 billones, 

esto es un 90.7% más que en 1985. Esto es sólo una 

muestra del vigor de nuestro turismo, ya que los 

aumentos han ocurrido en todos los renglones cuando 

comparamos los récords del 91 con los del 85: más 

de un 72% en aumento de empleos; más de un 70% en 

el total de visitantes; más de un 112% en los 

turistas de cruceros; más de un 90% en gastos de 
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los visitantes; más de un 38% en los registros de 

hoteles y sobre un 93% en el total de habitaciones 

en paradores. 

Y el crecimiento continúa ya que la ocupación 

hotelera, con un 77.4% de ocupación, refleja 12 

puntos porcentuales de aumento sobre febrero del 

año pasado, lo cual proyecta una tendencia 

alcista. Y en el año calendario el aumento sobre 

el año pasado es de un 7.4%. 

Mi satisfacción de comprobar la confianza de 

los inversionistas en Puerto Rico y de ver crecer a 

nuestra isla, a paso firme, es enorme. 

Felicito calurosamente al Sr. David Callen, 

Presidente de la firma Hotel International 

Development, por este nuevo hotel, al que auguramos 

gran éxito junto al Crowne Plaza, próximo a 

inaugurarse en Isla Verde. Comparto su alegría por 

esta nueva empresa que, para mi, tiene un 

significado muy especial, por todas las familias de 

Mayagüez y del Oeste que van a recibir los 

beneficios de esta nueva actividad económica aquí, 
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y que contribuirá a que sigamos destellando nuestra 

fuerza icomo la Estrella Brillante del Caribe! 
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