
MENSAJE DEL GOBERNADOR 

DEL ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO 

HONORABLE RAFAEL HERNANDEZ COLON 

EN OCASION DE LA INAUGURACION DE LAS 

NUEVAS FACILIDADES DE AMERICAN AIRLINES 

EN EL AEROPUERTO LUIS MUÑOZ MARIN 

15 DE ENERO DE 1987 



Con gran satisfacción comparto con Mr. 

Crandall, presidente de American Airlines, con 

todos los ejecutivos y empleados de la empresa y 

con los aquí presentes, este momento de 

significativa importancia para Puerto Rico. 

Cuando aún queda en nuestras mentes el triste 

recuerdo de la tragedia que quedó atrás con el año 

viejo, el renacer en nuestros espíritus de la 

confianza y la fe en un futuro brillante y 

prometedor, se traduce en realidad tangible al 

develar esta placa conmemorativa con la que 

American Airlines culmina toda una serie de 

esfuerzos y propósitos para completar este complejo 

de instalaciones y facilidades. 

Este exclusivo terminal introduce toda una 

gama de mejoras y ampliaciones, que han sido 

provistas totalmente por A.A. y representan una 

inversión de 40 millones de dólares; ciertamente 

nos llenan de orgullo puesto que reflejan 

claramente la confianza de la empresa privada por 
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la 	seguridad 	que 	nuestra 	isla 	ofrece 	al 

inversionista tanto foráneo como local. 

Utilizando a Puerto Rico como su eje para la 

cuenca caribeña American Airlines conectará, con 60 

vuelos diarios, los más importantes centros 

urbanos, comerciales, industriales y turísticos de 

los Estados Unidos, Canadá y México, con nuestra 

isla y de aquí a todo el Caribe a través de 

American Eagle, línea aérea especial que además 

prestará servicio doméstico uniendo a Mayagüez y 

Ponce con esta red de transporte aéreo. 

Esta significativa expansión incide, además, 

en el incremento de empleos al duplicar el personal 

de 300 a 600 empleados para el manejo y atención 

del eje aéreo caribeño de American. En adición, la 

base de asistentes de vuelo en San Juan contará con 

40 residentes de la isla recientemente graduados en 

el centro de entrenamiento de American Airlines en 

Dallas. Todo lo anterior producirá un aumento 
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significativo en la nómina anual que de 8 subirá a 

15 millones de dólares. 

American Airlines es otra línea aérea que se 

suma al vertiginoso progreso que acusa actualmente 

Puerto Rico. Nuestro Gobierno, decidido desde sus 

principios a proveer a su ciudadanía con la mejor 

calidad de vida, no escatima esfuerzos ni reserva 

recursos en su estrecha cooperación con la 

industria privada para lograr estos objetivos. 

Una gran flexibilidad en el transporte aéreo, 

tarifas competitivas y el incremento del flujo de 

pasajeros desde todos los puntos cardinales de 

nuestro Continente hacia Puerto Rico es, no cabe 

duda, un gran paso de avanzada en el desarrollo 

exitoso de nuestra economía, un incentivo de 

significativa importancia para el Plan de la Cuenca 

del Caribe del presidente Reagan y un impulso vital 

a nuestro proyecto de las Plantas Gemelas. 



Años atrás las compañías aéreas sirvieron y 

estimularon al viajero puertorriqueño abriéndole 

caminos hacia nuevos horizontes que los nuestros 

buscaron con afán, hoy somos centro nervioso de una 

pujanza llena de oportunidades para todos por 

igual. Horizontes plenos de luz y oportunidades 

nos abren sus puertas y nosotros los 

puertorriqueños las facilitamos a los pueblos 

hermanos. 

Para el desarrollo turístico supone una era de 

crecimiento, bonanza y prosperidad puesto que se 

estima un registro de aproximadamente 6 millones de 

turistas en el presente año. Aquella sacudida 

violenta del fin de año, aquellas horas de horror y 

de angustia quedan grabadas en las mentes sanas y 

sensatas fortaleciendo la confianza pública en 

nuestras instituciones por la forma serena, 

sensible y heróica como se superó la crisis y, más 

aún, por el éxito rotundo de la investigación. El 

reconocimiento internacional de todos conocido, nos 

alienta y estimula. 
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Este Gobierno se identifica plenamente con 

American Airlines y con todas aquellas empresas que 

propendan e impulsen el progreso y la prosperidad 

de Puerto Rico. Nuestro apoyo y cooperación a toda 

clase de iniciativas que signifiquen creación de 

empleos, no se hará esperar. 

Mi cordial felicitación al señor Crandall, 

presidente de American Airlines, a todos los 

directivos, empleados y trabajadores de la empresa 

y a todos aquellos que con su esfuerzo y dedicación 

contribuyan al desarrollo y prosperidad de Puerto 

Rico, nuestra tierra amada. 

Muchas gracias. 


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8



