COMUNICADO DE PRENSA
6 de febrero de 2015

SENADO REALIZA VISTA OCULAR EN AEROPUERTO DE ARECIBO:
MEJORAS REALIZADAS POR LA AUTORIDAD DE LOS PUERTOS
(Arecibo)- El Presidente de la Comisión de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Transportación,
el Senador Pedro A. Rodriguez González, junto a la Directora Ejecutiva de la Autoridad de los
Puertos, Ingrid Colberg Rodríguez, realizó la tercera Vista Ocular para atender la Resolución del
Senado 634 de su autoría y que pretende una investigación minuciosa relacionada al
funcionamiento de los Aeropuertos Regionales y sus servicios. Esta vez visitaron el Aeropuerto
Regional de Arecibo, Antonio Nery Juarbe.
“Hemos visitado el Aeropuerto de Ceiba y el de Vieques. En esta ocasión visitamos el
Aeropuerto de Arecibo para observar su infraestructura, instalaciones, áreas comunes, así como
el servicio que ofrece a la ciudadanía. Tras concretizar la negociación del traspaso del aeropuerto
Luis Muñoz Marín a la Compañía Aerostar, se destinó una suma considerable de dinero para las
mejoras y rehabilitación de los aeropuertos regionales y queremos ver los resultados”,
puntualizó Rodríguez González.
Por su parte, Colberg Rodríguez enfatizó, “que el desarrollo del Aeropuerto de Arecibo tiene
como prioridad la promoción de actividades recreativas de aviación de interés con el turismo
interno e internacional; nuevas opciones de negocios y maximizar el uso del espacio comercial;
hangares para la aviación privada y deportiva; incrementar los ingresos por estacionamiento de
aeronaves; explorar la viabilidad de un aeroparque; y generar ingresos por publicidad en el
interior y exterior de las instalaciones”.
En noviembre del 2013 la Autoridad de los Puertos presentó a la Administración Federal de
Aviación un plan para el desarrollo de los aeropuertos regionales. Este plan posiciona al
Aeropuerto de Arecibo como el principal aeropuerto de aviación recreacional y privada del país.
El plan también busca desarrollar comercialmente lotes cercanos al aeropuerto que tienen acceso
directo a carreteras principales.
El Senador Rodríguez González y Colberg Rodriguez, inspeccionaron durante su visita las
recientes mejoras de repavimentación realizadas por la Autoridad de los Puertos a la pista del
Aeropuerto Regional de Arecibo, Antonio Nery Juarbe con una inversión de $1.4Millones.
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