
MENSAJE DEL GOBERNADOR 

DEL ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO 

HONORABLE RAFAEL HERNANDEZ COLON 

EN LA ACTIVIDAD DE LA UNION GASTRONOMICA 

LOCAL NO. 610 EN HONOR A LOS 

PENSIONADOS DEL HOTEL CONDADO PLAZA 

7 DE DICIEMBRE DE 1987 

HOTEL CONDADO PLAZA 

SAN JUAN, PUERTO RICO 



Es un placer para mi compartir con ustedes en 

esta actividad donde rinden tributo a los nuevos 

pensionados. 

Antes que nada quiero ratificarles el respeto 

que siento por esta'Unión Gastronómica de Puerto 

Rico, Local 610, y por su Presidente, el 

distinguido amigo Ernesto Díaz. Esta unión, y su 

liderato, han sabido siempre defender con valentía 

y verticalidad los legítimos derechos de sus 

miembros. Esa defensa se ha caracterizado por la 

disposición al diálogo productivo, evitando en lo 

posible confrontaciones perjudiciales a su 

matricula y a la industria del turismo en Puerto 

Rico. 

Desde esa postura de valor e inteligencia han 

alcanzado muchas conquistas sindicales, entre ellas 

la implementación del Fondo de Pensiones. Son los 

frutos de este fondo los que ofrecen la bien ganada 

tranquilidad a sus pensionados, y que permite 

estemos aquí hoy agasajándoles con alegría. 
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Fue la Unión Gastronómica de Puerto Rico, 

Local 610 la primera unión en la industria hotelera 

en lograr por disposición de un convenio colectivo 

una aportación del patrono para implementar un 

fondo de pensiones. 	Allá para el año 1973 se 

acogieron a estos beneficios los primeros 

empleados. En negociaciones subsiguientes la Local 

610 ha logrado extender el plan de pensiones a 

otros hoteles, así como aumentar la aportación 

patronal, que se aumentará nuevamente a partir del 

1 de enero de 1988. 

Le felicito por esta obra en beneficio de los 

que tantas veces en otros lugares se quedan 

olvidados. Es el Fondo de Pensiones sólo un 

ejemplo en la larga trayectoria de triunfos de esta 

unión. 

Confío plenamente que a esa trayectoria 

sumarán nuevas conquistas conforme vayamos 

ampliando los horizontes de la industria del 

turismo en Puerto Rico. Ustedes, participantes 

activos de esta industria, palpan a diario el 
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progreso que estamos alcanzando. Esta industria, 

que hace 3 años estaba cuesta abajo, el año pasado 

alcanzó el récord más alto en la historia del país, 

al recibir casi 2.5 millones de visitantes. 

Ese récord histórico es el triunfo de todos, y 

les aseguro, que todos juntos, vamos para adelante 

en grande. El Hotel Palace, cerrado por tanto 

tiempo, reabrió como el San Juan Sands-- y la misma 

firma abrirá el Dorado del Mar, que se conocerá 

como el Sands Hotel and Country Club. Pronto 

reabrirá el Normandie y están próximos a 

construirse tres nuevos hoteles Holiday Inn: en 

Isla Verde, en Mayaguez, y otro en Ponce. 

A toda esta actividad se añadirá La Guancha en 

Ponce, el Dupont Plaza, el Sheraton Aeropuerto, el 

Hotel Primavera en Rincón, entre otras nuevas 

habitaciones de hospedería y paradores, con lo cual 

vamos a sobrepasar la meta de 10,000 habitaciones 

que nos habiamos fijado para el 1989. 

Este renacer incluirá también la construcción 

de un gran complejo turístico en Río Grande a un 
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costo estimado de 75 millones. Y el Gobierno de 

Puerto Rico irá a los tribunales a fin de conseguir 

expropiar las facilidades del Hotel El Conquistador 

de Fajardo, para volver a contar con ese valioso 

' recurso para mayor auge turístico. 

Debido a la gran fuerza que ha estado 

demostrando nuestra industria turística, las líneas 

aéreas Eastern y American Airlines han anunciado 

expansiones en sus ejes aéreos, con una inversión 

nueva de alrededor de 40 millones por parte de cada 

una de estas aerolíneas. 

Ahora estamos empeñados en alcanzar el mercado 

de 	los 	turistas 	europeos, 	que 	acostumbran 

vacacionar por temporadas más largas. Ya 

conseguimos traer vuelos directos de Londres con la 

British Airways, y estamos negociando ampliación 

de vuelos con la Lufthansa, y traer vuelos directos 

de la Air France. 

No cabe duda que el futuro de la industria del 

turismo, y de todos los que en ella laboran, es 

prometedor. Pueden estar seguros que ese es mi 
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compromiso, y que no descansaré ni escatimaré 

esfuerzos para lograrlo. 

Con la tranquilidad de que nos espera un buen 

próximo año, y con la ayuda de Dios una magnífica 

época de renacimiento turístico, celebremos esta 

Navidad. Que Dios les colme a todos y sus 

familiares de salud y bendiciones. 
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