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El vuelo de American Airlines que recibimos 

hoy, inicia una etapa en la historia de progreso e 

internacionalización de Mercedita. Una historia 

que hemos ido construyendo a paso firme, con una 

inversión millonaria en la infaestructura de este 

aeropuerto, para poder recibir aviones de mayor 

capacidad. 

Hoy cosechamos otro excelente fruto de una 

estrategia de descentralización con que hemos 

estado equilibrando el desarrollo del país, y 

llevando a las regiones actividades generadoras de 

progreso. 

En el caso de la Autoridad de los Puertos, 

dimos prioridad a la descentralización de carga y 

de pasajeros, abriendo arterias por donde pudiera 

transitar un nuevo impulso económico. Ha sido una 

estrategia en la que se inyectó $50 millones a 

nuestros aeropuertos regionales, para ponerlos al 

dia y hacerlos más competitivos. 

Hace ocho años, jamás hubiera podido aterrizar 

aquí un vuelo como el que hoy recibimos. No habla 

fe en el potencial de ésta o de las otras regiones 

del país. No había una visión integrada de 

desarrollo regional. Ni planes organizados de 
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impulso al turismo, ni recuperación de zonas 

históricas, ni estrategias de fortalecimiento de la 

infraestructura que posibilita estos progresos. 

Hoy vemos cómo las significativas mejoras 

realizadas en Mercedita, viabilizaron primeramente 

vuelos directos diarios a Nueva York de Carnival y, 

ahora, vuelos diarios a Miami por American 

Airlines. 

Hoy vemos con orgullo que desde 1986, el 

movimiento de pasajeros en Mercedita ha aumentado 

un 160%. 

Y, como el progreso genera progreso, seguimos 

trabajando en nuevas mejoras a la pista de 

Mercedita y en su terminal de pasajeros, 

preparándolo para el crecimiento aún mayor que va a 

tener. El futuro se perfila brillante. 

Yo felicito a American Airlines por su visión 

de iniciar vuelos diarios de Miami a Ponce. Ponce 

ahora destaca en el Caribe por sus atractivos, con 

nuevas ofertas turísticas y recreativas, con nuevos 

hoteles, con nueva infraestructura vial, de 
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comunicaciones, de abastos de agua, de vivienda, 

con nuevos comercios e industrias. 

Lo mejor de todo, es que ésto es sólo el 

inicio, que las semillas que hemos sembrado durante 

estos 8 años van a sequin produciendo 

abundantemente.... 

¡Porque esta región ya no está yerma.... 

¡porque hubo visión, hubo fe y hubo voluntadl 

My congratulations to American Airlines for 

the great vision of having daily flights from Ponce 

to Miami. Mercedita will prove to be a wise 

investment. Mercedita will keep on growing and 

American Airlines will be an important part of its 

success. 
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