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‘No es el momento’ para un acuario
Por Yaritza Santiago Caraballo / end.ysantiago1@elnuevodia.com

Representantes del sector turístico entienden que hay otras prioridades

La Compañía de Turismo propone la construcción de un acuario en San Juan a un costo
aproximado de $60 millones. Sobre estas líneas, el acuario de Okinawa Churaumi, en el
Parque Acuático de Motubu en Japón. (EFE/Hitoshi Maeshiro)

Si bien es cierto que Puerto Rico necesita diversificar sus
ofrecimientos turísticos para atraer más visitantes, representantes
de la industria turística dijeron no respaldar que el Gobierno hable
de desarrollar un acuario en San Juan, porque existen otras
prioridades que deben ser atendidas para fortalecer el turismo y la
economía del País.
“Hemos venido diciendo que la Isla necesita nuevas atracciones,
pero este no es el momento apropiado para hablar de ello”, dijo
Clarisa Jiménez, presidenta y principal oficial ejecutiva de la
Asociación de Hoteles y Turismo (Prhta, por sus siglas en inglés).
‘‘Hay issues que hay
que atender primero
como definir la
situación del
presupuesto del País”

“Mi preocupación es que para que el Centro
de Convenciones de Puerto Rico sea exitoso y
la industria turística eche hacia adelante, hay
issues que hay que atender primero como
desarrollar más habitaciones de hotel, y
definir la situación del presupuesto del País.
Clarissa Jimenez
Si veo que estos asuntos se están
presidenta y principal trabajando, vamos a tirarnos de pecho a
oficial ejecutiva de la desarrollar un acuario y mucho más”,
Asociación de
manifestó la ejecutiva.
Hoteles y Turismo
Jiménez reaccionó a declaraciones de la directora de la Compañía de
Turismo, Terestella González, de que la emisión de bonos de $350
millones ayudará a aumentar la competitividad de la Isla como
destino turístico al viabilizar varias obras de infraestructura, como es
la construcción de un acuario en San Juan a un costo aproximado de
$60 millones.
La emisión proveerá los primeros $10 millones para construir, según
se estima, en el 2008 esta instalación marina de 80,000 pies
cuadrados donde ubica el controvertible museo para niños Prisma en
los predios del Distrito del Centro de Convenciones.
Según un estudio de viabilidad realizado por Turismo y la Autoridad
de Distrito del Centro de Convenciones (ADCC), el acuario podría
atraer cerca de 800,000 visitantes anualmente.
Para hacer realidad este proyecto, la ADCC publicó recientemente
una Solicitud de Propuestas y se espera que el diseño conceptual del
proyecto esté listo para el 30 de junio de 2007, para así pasar a la
fase del diseño de la construcción. Durante la fase de construcción,
se estima que el proyecto generaría 1,400 empleos directos,
indirectos e inducidos, y en su operación, generará 200 empleos
directos e indirectos y 150 empleos inducidos.
Rick Newman, presidente de la empresa operadora de hoteles,

NOTAS RELACIONADAS
Se solicita estudio viabilidad de proyecto

ÚLTIMO COMENTARIO
Saludos, mi gente. Yo vivo en El Paso, TX.
Hace 10 años, por cuestiones de trabajo tube
que dejar la isla y cada dia leo en el periodico,
como el gobierno sigue tirando el dinero que
no tiene, y las cosas estan peores. ¿No acaban
de salir de una crisis donde no tenian $$$
para pagarle a los empleados publicos??
Luego vinieron los taxes. Aca se paga taxes
hasta por un chicle. En TX. es el 8.25%, pero
ese dinero, es para las carreteras, los sueldos
de los policias, los bomberos, el hospital
"publico" del area, y para las escuelas. Para
mi esta idea es un soberano disparate. Sea
World en San Antonio te cobra, $58.00 por
persona. En PR no creo que NADIE este
dispuesto a pagar algo asi. ¿Por que no
mejorar las carreteras?? ¿Las escuelas??
Despues les caen arriba los federales porque
resulto que esos $$$ los saco el gobierno de
donde no debia y le cortan las ayudas al
pueblo. Si el gobierno no tiene dinero, no
debe ponerse a hacer proyectos, que a la
larga seran un elefante blanco. Cuidense mi
gente y pasenla bien.
Diana

¿Qué opina de la decisión del Secretario de
Justicia de radicarle cargos al ex gobernador
Pedro Rosselló por la pensión “Cadillac”?
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Estoy de acuerdo
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Flagship Services Corp. y presidente electo de la Prhta, opinó igual
que Jiménez, al destacar que el Gobierno debe primero balancear su
presupuesto y determinar si el nuevo Impuesto a la Venta y Uso
(IVU) levantará los fondos requeridos. “Bajo esa circunstancia, hay
que atemperar las inversiones extraordinarias de esa naturaleza que
ahora mismo no son prioridad”, indicó el ejecutivo.
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Es un acto de persecución política
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No tengo opinión al respecto

Opinar

Manifestó que existen dudas de cómo se administrará dicho acuario porque el Gobierno tiene la tendencia de abrir
instalaciones nuevas sin tener los fondos suficientes para el mantenimiento requerido, como es el caso del zoológico de
Mayagüez, donde muchos visitantes se quejan de las condiciones en que se encuentra.
Por su parte, el alcalde de Ponce, Francisco Zayas Seijo, quien planifica la construcción de un acuario en su municipio,
dijo a Prensa Asociada que un acuario en San Juan se convertirá en un elefante blanco con el agravante de que no
produciría el dinero necesario para su mantenimiento.
“Mi preocupación es que estemos haciendo un elefante blanco donde se tenga que cobrar $20, $25 como cobran en el
acuario de Baltimore por la entrada, y tengamos que empezar a meterle fondos de Turismo, hasta $30 millones para
mantenimiento, y eso es lo que va a pasar”, indicó el funcionario al asegurar que el acuario de Ponce tendría los 125,000
visitantes garantizados que los que pueda tener el propuesto por el Gobierno estatal, pues esa cantidad de gente visita
anualmente al sector La Guancha.
El alcalde aseguró que seguirá con sus planes de desarrollar el centro oceanográfico que incluye un acuario, un área para
delfines y estudios científicos. El costo de entrada no sería más de $15.
Por su parte, la Titular de Turismo manifestó que el acuario no se convertirá en un elefante blanco, dará vida al Distrito
del Centro de Convenciones y podrá atraer miles de visitantes por su posición geográfica e el área metro. “No entiendo
cuáles son los planteamientos de algo que no debería traer un issue. La Compañía de Turismo está haciendo iniciativas
para añadir valor al producto turístico que es lo que necesita el destino. Es inaudito que Puerto Rico estando en el Caribe
no tenga un acuario”, dijo la funcionaria, quien avaló los planes del alcalde de Ponce.
De otro lado, el presidente del Senado, Kenneth McClintock, expuso que en estos momentos es difícil que la Legislatura
otorgue los $10 millones para el acuario, pues existen otras prioridades, como mantener abierto el radiotelescopio de
Arecibo, y desarrollar un sistema de bibliotecas en los municipios.
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Siguiente

"Saludos, mi gente. Yo vivo en El Paso, TX. Hace 10 años, por cuestiones de trabajo tube que dejar la isla y cada dia leo en el
periodico, como el gobierno sigue tirando el dinero que no tiene, y las cosas estan peores. ¿No acaban de salir de una crisis
donde no tenian $$$ para pagarle a los empleados publicos?? Luego vinieron los taxes. Aca se paga taxes hasta por un chicle.
En TX. es el 8.25%, pero ese dinero, es para las carreteras, los sueldos de los policias, los bomberos, el hospital "publico" del
area, y para las escuelas. Para mi esta idea es un soberano disparate. Sea World en San Antonio te cobra, $58.00 por
persona. En PR no creo que NADIE este dispuesto a pagar algo asi. ¿Por que no mejorar las carreteras?? ¿Las escuelas??
Despues les caen arriba los federales porque resulto que esos $$$ los saco el gobierno de donde no debia y le cortan las
ayudas al pueblo. Si el gobierno no tiene dinero, no debe ponerse a hacer proyectos, que a la larga seran un elefante blanco.
Cuidense mi gente y pasenla bien. "
Diana | Remover comentario
07-diciembre-2006
" quien en PR pudiera pensr que necesitamos un acuario para traer mas turismo? Acaso PR no es una isla rodeada de agua?
quien en PR no a visto a los pesces? Cual seria el costo de mantenimiento? cual es el estimado de ingreso anual? sera del
gobierno o sera con intencion de privatisarlo? Por que todo lo que se hace aqui es para el turismo? y que pasa con los de
aqui?por que nose hace algo para uno? Por que todo para San juan? Cual sera la ruta alterna mejor? por que en un pueblo
donde el turismo es muerto? eso es una invercion que promete.pero no hagamos mas inverciones muertas. si atrae gente
pero no produce nada, no crea nada. solo sueldos para el mantenimiento de la obra. no inaguraron un parque de golf
reciente? vamos a darle la oportunidad a otro pueblo, pero vamos a construir algo que nos beneficie a nosotros y no al de
afuera. el que viene aqui, viene por lo que hay, no por el acuario. "
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