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Celebramos con júbilo la inauguración de esta 

maravillosa hospedería de cinco estrellas que es el 

Ponce Hilton. Este hotel es un proyecto creado en 

cumplimiento de nuestra política pública de 

estimular y descentralizar la actividad turística 

del país. Fue concebido con mucho pensamiento, y 

le hemos dado forma y guiado a través de sus varias 

etapas, hasta el feliz día de hoy en que 

comenzaremos a disfrutarlo. 

En la ceremonia de colocación de la primera 

piedra de este hotel, pasé revista a la trayectoria 

de Ponce, y a la trayectoria de nuestro turismo. 

En aquella ocasión, recordaba la crisis total que 

confrontamos en 1985: hoteles cerrados, empleos 

perdidos en el turismo; ni siquiera planes de 

inversión en proyectos turísticos. También en esa 

ceremonia resumí los avances que hasta entonces 

habíamos logrado en el turismo con legislación 

favorable a la industria, ,con nuevos incentivos, 

con planificación estratégica y promoción 

intensiva de los atractivos y haberes de Puerto 

Rico. 
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De allá para acá nuestros esfuerzos se han 

intensificado y extendido, y los resultados hoy son 

aún mucho más impresionantes. Están patentes en 

las cifras de la industria al concluir el Año 

Fiscal 1992. Veamos los principales indicadores: 

*Total de visitantes: 3,703,181, visitantes, 

5.7% más que en 1991, y entre 1985 y el 1992, una 

tasa anual de crecimiento de 8.7%. 

*Gastos de visitantes: $1.5 billones, lo que 

representa un crecimiento anual promedio de 10.4% a 

partir de 1985. 

*Turismo interno: 99,745 registros en 

paradores; un aumento de 94.7% en el número de 

habitaciones en los paradores puertorriqueños. 

*Cruceros: 1.06 millones de visitantes en 

cruceros--lun crecimiento de 153%"en ese sector 

entre 1985 y 1992! 

Un principio de justicia que como gobierno 

hemos defendido ha sido él llevar los beneficios de 

la industria a todas partes de Puerto Rico. En 

esta región suroeste--que por tantos años estuvo 

sin ver surgir un nuevo proyecto hotelero, sino que 
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por el contrario vio cerrar el viejo Ponce 

Hilton--hace dos años inauguramos el Hotel Days 

Inn; hoy este espléndido nuevo Ponce Hilton con su 

centro de convenciones; y muy pronto recibiremos 

barcos cruceros de la línea Epirotik aquí en el 

puerto de Ponce. Todo ello augura prosperidad 

creciente para Ponce y el suroeste. 

Aquí en Ponce, y en la región, ha;r plenitud de 

belleza natural. Y ahora, tras ocho años de 

enormes proyectos públicos, aqui también hay la 

infraestructura necesaria, incluyendo un aeropuerto 

internacional, un puerto en desarrollo, un sistema 

vial de primer orden y nuevos abastos de aguas con 

la Represa Cerrillos. Hoy es dificil siquiera 

visualizar aquel Ponce de hace ocho años, sumido en 

la desesperanza del estancamiento, y hasta 

retroceso. 

Este nuevo Ponce Hilton pasa ahora a formar 

parte de los activos' de la Corporación de 

Desarrollo Hotelero, recién creada para asumir 

liderato en el desarrollo de la red de proyectos 

hoteleros que satisfagan la estrategia de la 
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industria turística. Aprovecho esta ocasión para 

anunciar que la Corporación de Desarrollo Hotelero 

aportará $15.5 millones para tres proyectos 

turísticos: el Hotel Dorado del Mar, el Hotel del 

Paseo Portuario y el Le Mar Beach Hotel que, con 

una inversión total de $140 millones, generarán 

sobre 900 empleos directos. En estos momentos, la 

Corporación analiza otros cuatro proyectos de gran 

potencial que habrán de añadir 1,000 nuevas 

habitaciones hoteleras, con una inversión de sobre 

$114 millones y sobre 1,100 nuevos empleos 

directos. 

La Corporación ha aprobado además $9 millones 

para proyectos de mejoras en el Caribe Hilton, el 

Mayagüez Hilton, y la rehabilitación completa del 

Hotel El Convento, todo ello para mantener la 

competitividad de Puerto Rico como destino 

turístico. 

El Caribe Hilton :  fue la primera gran 

iniciativa turística del Estado Libre Asociado. 

Hoy, el nuevo Ponce Hilton es una expresión de esa 

misma sabia política pública de identificar y 
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viabilizar proyectos de importancia clave para el 

desenvolvimiento y progreso del Pais. Su 

crecimiento ya está programado con 108 habitaciones 

adicionales y un magnífico campo de golf. El Ponce 

Hilton, con sus modernísimas facilidades acogidas 

en la belleza de la exhuberancia tropical, se 

enriquece sobre todo con la fuerza y la armonía de 

la cultura puertorriqueña, plasmada en esta ciudad 

tan exquisitamente restaurada. 

Nuestro Pais ha marchado adelante en su 

desarrollo económico. Se ha preparado en su 

infraestructura para sostener mayor desarrollo aun; 

que es la expectativa real dentro del curso de 

acción que ha llevado el Estado Libre Asociado en 

estos años. 	Y nuestro pueblo se ha crecido 

cultural y espiritualmente. Lo que hemos 

conseguido, lo tenemos que conservar, y extender. 

Corresponde este deber a cada puertorriqueño: 

enaltecer lo que somos» valorar lo que tenemos, 

laborar con ahínco y visión para cimentar nuestras 

vidas y nuestra patria. 
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