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En esta mañana nos reúnen dos eventos de 

importancia para el desarrollo y el progreso 

económico de Ponce y toda el área sur. Eventos que 

forman parte de nuestro compromiso de 

descentralizar la infraestructura económica y 

social para llevar los beneficios del progreso a 

todas las regiones de Puerto Rico. 

Primeramente, inauguramos la expansión del 

Aeropuerto Internacional Mercedita y la 

remodelación de las facilidades del terminal de 

este aeropuerto que provee a las lineas aéreas el 

espacio, el equipo y los servicios necesarios para 

realizar sus operaciones. 

Ahora contamos con la estructura, los 

servicios y el equipo necesario para hacer de 

Mercedita un gran eje de transportación 

internacional para Puerto Rico. 

En segundo lugar, el Aeropuerto Mercedita 

recibe en el día de hoy los dos primeros vuelos 

directos desde Nueva York, de las aerolíneas 

Eastern y Carnival; que de ahora en adelante 

ofrecerán sus vuelos sin escala entre la Ciudad 

Señorial y Newark. 
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Carnival --que volará semanalmente-- es una 

línea aérea de reciente creación pero ha 

experimentado un extraordinario crecimiento y goza 

de la aceptación de nuestros viajeros. Deseo 

agradecer al Sr. Daniel Ratti, Presidente de 

Carnival, el establecer aqui, en la ciudad 

señorial, la segunda ruta de Carnival entre Puerto 

Rico y Nueva York. 

Eastern Airlines, por su parte, inicia hoy sus 

vuelos diarios al Aeropuerto John F. Kennedy. 

Regresa a Ponce, donde ofreció sus excelentes 

servicios durante seis años. Al Sr. Arnaldo Deleo, 

Director de Ventas y servicios para el área del 

Caribe deseo agradecer la confianza brindada. Su 

interés en el desarrollo del área sur contribuyó 

grandemente a esta acertada decisión. 

En esta mañana pues, hemos dado un paso 

definitivo en nuestro empeño de atraer el turismo 

hacia la belleza y los enormes atractivos que tiene 

la zona sur de la isla. Existe un gran potencial 

en toda el área. La Zona Histórica de Ponce, el 

Museo de Arte, la Hacienda Buenavista, el Parque 
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Ceremonial Tibes, la Bahía Fosforescente, el Bosque 
de Guánica, Porta Coeli y el histórico pueblo de 

San Germán, las bellezas de Cabo Rojo y Boquerón... 

son sólo unos cuantos lugares de los cuales se 

pueden enamorar quienes visiten la Zona Sur. 

Para mí tiene un significado especial poder 

inaugurar las facilidades y recibir estos primeros 

vuelos en la compañía del Vice-Alcalde de Newark y 

de un buen número de agentes de viajes de la Zona 

Sur y de Nueva York. Los agentes de viajes tienen 

ahora en Ponce, con estas conexiones directas, 

nuevas y prometedoras perspectivas de crecimiento. 

Confío en el éxito de estos vuelos para la 

mayor prosperidad del Sur y de todo Puerto Rico. 
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