PALABRAS DEL DIRECTOR GENERAL DEL INFOTEP, LIC. RAFAEL
OVALLES, EN LA CEREMONIA DEL ENCUENTRO ANUAL PARA EL
DESARROLLO TURÍSTICO DE SAMANÁ
Amigas y amigos todos:

Agradezco la distinción que este reconocimiento representa para el
INFOTEP, sobre todo porque proviene de un sector, el turístico, que
contribuye de manera notable al crecimiento de la economía y que, como
valor agregado, contribuye igualmente a enriquecer nuestra cultura.

Saludo también, y deseo los mejores éxitos, a este Encuentro Anual para el
Desarrollo Turístico de Samaná, una provincia con un altísimo potencial por
sus riquezas naturales y por la proverbial amabilidad y laboriosidad de su
gente.

Sabido es que Samaná depende casi enteramente del turismo y que éste
necesita de la mano del gobierno y del Estado para continuar avanzando.

La visita sorpresa que realizará a Las Terrenas el presidente Danilo Medina
el pasado domingo y su presencia hoy en esta provincia para continuar el
diálogo, son prueba fehaciente de la voluntad del gobierno de atender las

demandas del sector y de todos los samanenses que ven en el turismo una
puerta hacia el progreso.

Además de la construcción de las infraestructuras viales y de servicios, el
presidente Medina informó a los empresarios y a los representantes
comunitarios que se trabajará en lo inmediato en la mejora del marco
jurídico-institucional que para seguir alentando la inversión extranjera en
esta hermosa provincia.

Hará pronto un año que el Clúster Turístico de Samaná y el INFOTEP
firmaron un acuerdo de colaboración que tiene como objetivo principal el
fortalecimiento de la productividad y competitividad del sector mediante un
programa permanente de formación técnico-profesional dirigido al personal
del Instituto de Competitividad en Turismo.

Aunque hemos dado algunos pasos certeros hacia la meta que nos
propusimos con este acuerdo, todavía tenemos mucho camino por recorrer.
De ahí que sea ésta una oportunidad propicia para renovar el interés del
INFOTEP en avanzar hombro con hombro con el Clúster Turístico de
Samaná en la formación del capital humano necesario para la optimización
de los servicios.

Estamos seguros de que, juntos, el INFOTEP y el Clúster lograrán hacer
realidad la meta de convertir a Samaná en un polo turístico de clase mundial.

Nuevamente, muchas gracias por este reconocimiento que nos honra.
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