
ESTADO LIBRE ASOCIADO 

OFICINA DEL GOBERNADOR 

LA FORTALEZA, SAN JUAN 

DE PUERTO RICO 

e 
MENSAJE DEL GOBERNADOR DE PUERTO RICO 

RAFAEL HERNANDEZ COLON 
CON MOTIVO DE LA TERMINACION DE LA HUELGA DE LA A. F. F, 

Siento una ¡profunda satisfacci6n anunciar al pueblo de Puerto Rico que 

la U. T, I, E, R. y la Autoridad de las Fuentes Fluviales han llegado a un acuerdo 

en la mafíana de hoy en cuanto al Convenio Colectivo sobre condiciones de tra-

bajo que pone fin a la huelga decretada por la Uni6n y los empleados de la 

Autoridad y en consecuencia del cual los trabajadores de la U, T. l. E, R, regre-

sarán durante el día de hoy a sus trabajos para continuar brindándole al pueblo 

de Puerto Rico el servicio de energía eléctrica. 

Quiero felicitar a los señores Juan Marrero, Presidente de la UTIER, 

Julio Negroni, Director Ejecutivo de la Autoridad de las Fuentes Fluviales, 

al Secretario del Departamento del Trabajo, señor Silva Recio, a los inte-

grantes del Comité designados por mí, al Senador Hip6lito Marca no, al 

Reverendo Rivera Rodríguez y al Sefíor Concepci6n Pérez Pérez, por la 

excelente labor realizada en estas negociaciones. 

Así mismo, quiero felicitar a todos los funcionarios del Departamento 

del Trabajo y de la Autoridad que intervinieron en estas negociaciones por 

haber hecho una labor extraordinaria de negociaci6n que ha podido producir 

lo que parecía imposible, un temprano acuerdo entre la UTIER y la Autoridad, 

Me siento profundamente satisfecho porque esto se haya resuelto de esta 

manera satisfactoria y sumamente feliz en podérselo comunicar al pueblo de 
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Puerto Rico en estos momentos. Al igual quiero agradecer también, 

la labor realizada por las agencias de protecci6n pública por la labor 

desempeñada en relaci6n a estos conflictos existentes en estos días 

que ayudaron, la Guardia Nacional, la Policía, la Defensa Divil, en 

distintas formas a encauzar el proceso de negociaciones y el conflicto 

huelgario de manera que pudieran resolver las diferencias en la mesa 

de negociaciones con el mínimo de problemas para la ciudadanía. A 

ellos también el agradecimiento de nuestro pueblo y del gobierno por la 

magnífica labor realizada. 

lO de julio de 1973. 


