
 

 

Inauguración del Salón de Conferencias 

Mirta C. Ramos Cruz en Aguadilla Mall 

 

19 de junio de 2013 - La Junta de Directores de LUAN INVESTMENT, 

S.E. y el Aguadilla Mall inaugura del Salón de Conferencias Mirta C. 

Ramos Cruz. 

En compañía de familiares, inquilinos, amigos y de representantes de las 

alcaldías y artesanos de las municipalidades de Aguadilla, Moca, Aguada, 

San Sebastián, Isabela, Rincón y Añasco, se inauguró el Salón de 

Conferencias en Aguadilla Mall. El salón que lleva el nombre de la dueña, 

fundadora y actual Presidente de la Junta de Directores Mirta C. Ramos 

Cruz, mejor conocida como Doña Mirta tiene como objetivo fundamental 

crear un lugar donde tanto el municipio de Aguadilla y los municipios 

aledaños puedan planificar y discutir actividades cívicas, culturales, 

educativas y deportivas para llevar a cabo en el centro comercial, todo esto 

en unión y mediante la colaboración simultánea de entidades 

gubernamentales y oficinas de cada municipio y en colaboración con la 

industria privada.  

“A la vez es nuestro interés que además de nuestro Municipio Aguadilla, 

los municipios vecinos: Isabela, Rincón, Aguada, Añasco, San Sebastián y 

Moca encuentren en el  Aguadilla Mall un espacio para compartir con la 

comunidad que nos visita diariamente”, indico Awilda Ramos – miembro de 

la Junta de Directores de LUAN Investment, S.E. y nuera de doña Mirta. 

En la actividad se reconoció a la señora MIRTA C. RAMOS CRUZ, 

Presidenta de LUAN Investment, S.E. y Dueña del Aguadilla Mall, y es la 

persona a quien se está dedicando este salón como parte de su legado 

social. 



Contamos con la presencia del honorable alcalde de Aguadilla, el 

honorable señor Carlos Méndez, así como distinguidos representantes de 

las diferentes municipalidades de Añasco Damarissa Gómez - Secretaria 

Municipal, de Aguada los señores Luis Feliciano - Administrador y Xavier 

Bonilla - Director de Relación Públicas, además de la señora Aracelis 

Moreno y el Licenciado Edward Ramírez de la Secretaria Municipal. De 

Rincón estuvo el señor Pedro Rodríguez - Administrador. De Moca, el 

señor  Roy Pérez Director Relaciones Públicas y Turismo. De Isabela, el 

señor Orlando Irizarry - Director de la Oficina de Desarrollo Turístico. Y 

también contamos con la distinguida presencia del señor Jorge Guntín – 

Director de la Región de Porta del Sol de la Compañía de Turismo del 

Gobierno de Puerto Rico. 

Todos ellos se dieron cita y manifestaron con su presencia su compromiso 

con Aguadilla Mall y la campaña Conecta con Nosotros, que integra e 

invita a hacer turismo interno y darse la vueltita por la zona noroeste de 

Puerto Rico y conocer sus bellezas. A tono con esta iniciativa en la 

actividad hubo una representación de cada municipio en el arte, la 

gastronomía y la artesanía. De Aguadilla las artistas plásticas, pintoras 

puertorriqueñas y aguadillanas Estela Robles, Estela Cabrera y Karen Orth 

las cuales compartieron una exhibición de sus cuadros durante la noche. 

De Añasco Alexandra Quintana con Hojaldre Añasqueña, de Aguada 

Pudin Oasis y el artesano Jayson Cerezo y San Sebastián la artesana de 

hamacas Adria Soto. Moca también tuvo presencia con la artesana de 

mundillo Ada Hernández y Bajarí Chocolates hechos a mano de Paul 

Carran. 

La campaña publicitaria CONECTA CON NOSOTROS sirve de enlace 

entre los inquilinos y Aguadilla Mall, los consumidores y compradores que 

visitan el centro comercial, organizaciones sin fines de lucro, privadas y 

municipalidades. Pueden mantenerse informados en tiempo real de las 

actividades y de los acontecimientos a través de la página de 

Facebook/aguadillamallpr.com. 

En fin una noche para la historia de Aguadilla, Aguadilla Mall y Portal del 

Sol. La obra titulada los “7 amigos”, también de la pintora Estela Robles 

prevalecerá físicamente en el Salón de Conferencia Mirta C. Ramos Cruz 

como símbolo de la unión de estos 7 municipios de la región noroeste de 

Puerto Rico – Portal del Sol y para recordarnos que este Salón de 

Conferencia es de todos y para todos. No debemos olvidar en ningún 

momento que unidos somos más y podemos hacer más. 

DELA/6.19.2013. 


