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Hace dos años vine aquí, a Mercedita, para 

inaugurar la primera fase de expansión del 

Aeropuerto Mercedita. Hoy tengo la satisfacción de 

comprobar el progreso de una obra de más de $24 

millones con que hemos transformado a Mercedita en 

un verdadero aeropuerto internacional. 

Hace ocho años nadie podía imaginar que desde 

Ponce pudiera haber vuelos diarios a Estados 

Unidos. Hoy Carnival Airlines vuela diariamente a 

Nueva York y American Airlines los iniciará el 

primero de noviembre, diariamente a Miami. Hace 

ocho años Mercedita estaba relegado a ser un mero 

aeropuerto de carga --como estaba relegada Ponce y 

la Región Sur. Hoy el movimiento de pasajeros ha 

aumentado, desde 1986, nada más y nada menos que un 

160.2%; esto sin menoscabo del movimiento de carga 

que también aumentó en un 77.2% 

Todo este avance hay que enmarcarlo, primero, 

dentro del esfuerzo mayor de mi administración para 

revitalizar la economía de esta región y, más allá, 

dentro de la necesidad impostergable de equilibrar 

el desarrollo del país, fortaleciendo la 

infraestructura regional y descentralizando las 

actividades generadoras de progreso. 
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Y es así como, desde 1988, nuestra prioridad 

en la Autoridad de los Puertos ha sido la de 

enfocar los recursos a la descentralización de 

carga y de pasajeros. 

Hoy por hoy, esta abarcadora obra ha traído 

mejoras significativas a todos nuestros 

aeropuertos. Por ejemplo, en el Aeropuerto Rafael 

Hernández de Aguadilla, la remodelación de su 

edificio terminal y del nuevo andén, han 

posibilitado los vuelos directos a Miami y a Nueva 

York. En el Aeropuerto Eugenio María de Hostos de 

Mayagüez anunciamos, hace unos días, un nuevo 

Terminal de Pasajeros. Los aeropuertos de Culebra 

y de Fajardo también tendrán nuevos terminales y 

Vieques una pista extendida a tres mil pies, lo que 

permitirá el que aviones modernos y de mayor 

capacidad aterricen allí. En definitiva, la 

inversión de $50 millones realizada en nuestros 

aeropuertos regionales se ha traducido, a su vez en 

un aumento de 63% en pasajeros durante los últimos 

7 años y de un 85% en carga. 
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Con esta obra hemos estado abriendo las 

puertas de Puerto Rico al mundo; preparándolo para 

competir con los mejores dentro de la nueva 

economía global, pero con una visión integrada de 

planificación. 

En el caso de Ponce, la internacionalización 

de Mercedita ha ido acompañada de importantes 

desarrollos en la la infraestructura vial, en el 

abasto de agua con la Represa Cerrillos, en la 

promoción industrial --aquí, al lado de este 

aeropuerto, se construye en localización 

privilegiada el Parque Industrial Serrallés--; se 

ha revitalizado todo el casco antiguo de la Ciudad 

Señorial; se ha iniciado el Ecoturismo con Caja de 

Muerto; se han construido nuevos hoteles y 

expandido los existentes --hoy inauguramos el Ponce 

Hilton de 5 estrellas... por enumerar solo unos 

cuantos. Y todo esta inversión y desarrollo ha 

sido con la visión de generar más progreso, para 

Ponce y para la Región Sur. 
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Por ejemplo, a partir de diciembre, Ponce será 

el puerto base del crucero griego Jasón, y esto es 

posible porque ahora hay una oferta turística de 

altura, porque ahora hay un aeropuerto 

internacional, porque ahora hay un hotel de la 

talla del Ponce Hilton. 

En el día de hoy, al inaugurar el ensanche de 

esta pista y la extensión de la antepista en 

Mercedita, lo hago con la satisfacción de ver en 

ella un símbolo de un esfuerzo inmenso que ha dado 

frutos excelentes. Me siento orgulloso de ver que 

el progreso prometido ha llegado con fuerza. 

Eventos futuros, de envergadura, como los 

futuros Juegos Panamericanos confirmarán la 

importancia de habernos embarcado, con decisión, en 

esta obra que llevará a Ponce y la Región Sur, 

hacia la cumbre de sus posibilidades. 


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6



