Cámara de Comercio del Oeste Puerto Rico
4 de diciembre de 2018

Sra. Carla G. Campos Vidal
Directora Ejecutiva
Compañía de Turismo de Puerto Rico
PO Box 9023960
San Juan, PR 00902-3960
Estimada señora Directora:
Agradecemos la oportunidad que nos brindó de compartir ideas con usted durante la Feria de
Turismo de Porta del Sol. Como le informé, el 28 de noviembre celebramos la Cumbre de
Alcaldes, Porta del Sol. De esa cumbre surgieron varios asuntos que entiendo su oficina tiene
jurisdicción, a saber:
 Existen facilidades cuyo titular es el estado, las cuales se encuentran en total estado de
abandono.
o Se destacan entre ellas las facilidades de Añasco, Lares y Cabo Rojo.
o En el caso de Cabo Rojo, las villas y cabañas del Centro Vacacional Boquerón. El
cierre de este complejo vacacional ha creado una inestabilidad económica que
sobrepasa los 6 millones de dólares y que ha provocado la caída progresiva de la
economía de esa región.
o Esta información la pudimos corroborar por testimonio de propietarios de
paradores en el área de Boquerón los cuales participaron de la reunión de la Junta
de Gobierno de Porta del Sol.
o Como cuestión de hecho, el alcalde de Cabo Rojo informó estar dispuesto a recibir
la propiedad mencionada para explotar dicha actividad económica.
 Otro asunto discutido e importante es la permanencia del Zoológico de Puerto Rico en
Mayagüez.
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o El zoológico es una de las atracciones turísticas más importantes de la región
Porta del Sol.
o Cónsono con esto, es la solicitud de permanencia de la elefanta Mundi, atracción
principal del zoológico.
o En la Cámara estamos claros de la intención del Gobierno Central en torno al
Zoológico de Puerto Rico y de la posición difícil para la compañía de Turismo.
Sin embargo, la evaluación por su oficina podría brindar elementos al ejecutivo
para tomar una decisión informada.
 Entre otros asuntos, se habló de la falta de ornato en las carreteras. Destacando las
pésimas condiciones del corredor de la PR-2 desde Quebradillas hasta Yauco. Siendo
esta la vía principal por donde discurren turistas tanto externos como internos. Lo que
provoca muy mala imagen para nuestra región.

Finalmente, agradezco su compromiso con Porta del Sol, sus palabras de veras presentan un
compromiso serio y de futuro. Nuestra Cámara de Comercio del Oeste de Puerto Rico, desde ya
está comprometida con ser actor protagónico en adelantar la agenda de desarrollo turístico
nuestro, lo que lo hace cónsono con su agenda de trabajo.

Nuevamente, agradecido por su tiempo y amabilidad.

Respetuosamente,

José M. Pérez Villanueva
Lcdo. José M. Pérez Villanueva
Presidente
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