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Es motivo de júbilo para todos nosotros 

inaugurar en el día de hoy la extensión de la pista 

de Vieques. Nuestro regocijo es mayor al conocer 

que este aeropuerto ha sido designado con el nombre 

de un hombre que supo luchar por el bienestar de su 

pueblo y ofrendarle lo mejor de su vida: el ilustre 

viequense, alcalde y patriota, don Torio Rivera 

Rodríguez. Sé que don Antonio, estaría muy 

orgulloso de ver el desarrollo y el progreso que ha 

tenido Vieques. 

A más de 10 millones de dólares, ascienden las 

obras con las que, desde 1985, hemos estado 

mejorando y modernizando las instalaciones y los 

servicios de transportación marítima y aérea en 

Vieques. Obra que incluyó la adquisición de tres 

nuevas lanchas. 

Hoy, quiero aprovechar la ocasión, para 

anunciar la adquisición de otra nueva lancha para 

nuestra gente de Vieques. La nueva lancha, por 

valor de $1.8 millones, tendrá capacidad para 350 

pasajeros, y se integrará próximamente a la ruta 

Fajardo - Vieques - y Culebra. 

Y es que nuestro compromiso aquí, y en todo el 
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país, ha sido dotar al país de las mejores y más 

modernas instalaciones marítimas y aéreas; de 

proveer un sistema de transportación colectiva 

seguro y eficiente. Algo esencial, para nuestra 

estrategia de equilibrar el desarrollo económico 

del país y estimular al máximo el potencial 

turístico que tiene toda nuestra isla. 

Hemos puesto todos nuestros esfuerzos y 

energías en muchos proyectos de infraestructura en 

Vieques, Fajardo y Culebra porque queremos 

convertir a estos municipios en importantes centros 

turísticos y económicos del área Este de Puerto 

Rico. La revitalización de la infraestructura para 

el transporte en el área de Este del Pais, y en las 

dos islas municipios, va a pasos agigantados. 

En Fajardo se construye y moderniza tanto el 

aeropuerto, como el terminal de lanchas, con una 

inversión de más de cuatro millones de dólares. 

En el aeropuerto dé Culebra se construye un 

nuevo terminal de pasajeros a un costo que 

sobrepasa los 1.3 millones de dólares. 

La nuestra ha sido una estrategia de expansión 

y modernización en que hemos invertido unos $50 
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millones de dólares para poner al día los 

aeropuertos regionales. Y de eso se tratan las 

mejoras a las facilidades en Mercedita de Ponce, 

Rafael Hernández de Aguadilla, Eugenio Maria de 

Hostos de Mayagüez, Diego Jiménez Torres de 

Fajardo, y los aeropuertos de Culebra y Antonio 

Rivera Rodríguez de Vieques. 

Esta inversión ha pagado buenos dividendos. 

En el caso de Vieques, debo enfatizar que el número 

de visitantes ha aumentado considerablemente 

gracias a las mejoras y modernización de sus 

servicios de transportación. 

Las estadísticas del año fiscal 92 demuestran, 

a través de este aeropuerto, un movimiento de 

197,490 pasajeros. Esto es un aumento de 27% sobre 

el año fiscal anterior y 80% en comparación con el 

1984. 

De acuerdo con las proyecciones de la 

Autoridad de los Puertos; se alcanzará la cifra de 

250,000 pasajeros al concluir el año fiscal 1995. 

Estos números apuntan al crecimiento acelerado 

que hemos logrado en turismo. Confirman nuestra fe 

en Vieques como destino turístico aventajado. 
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Nuestros esfuerzos se han dirigido precisamente a 

hacer del turismo la industria más importante de 

Vieques. 

Por eso es tan importante el proyecto que 

inauguramos hoy para Vieques. La ampliación de la 

pista y antepista traerá aviones de mayor 

capacidad, lo que impulsará decisivamente, no solo 

el turismo de esta hermosa isla, sino también su 

comercio y su economía. 

Quiero anunciar que, con ese crecimiento en 

mente, ya hemos iniciado el estudio y planificación 

para construir un nuevo terminal de pasajeros en 

Vieques y ampliar el estacionamiento, a un costo de 

$2 millones de dólares. 

Vieques está creciendo. Hoy hemos venido a 

asegurar que ese crecimiento siga. La ampliación 

de los servicios aéreos seguirá impulsando la 

economía de esta isla que tanto queremos todos los 

puertorriqueños. !Isla que es "Nena" sólo por su 

tamaño y porque es gigante en nuestros corazones! 
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