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Es con gran satisfacción que he acudido hoy al 

pueblo de Vega Baja para participar con ustedes en 

esta significativa ceremonia. Al colocar la 

primera piedra en esta construcción de nuevas 

facilidades de Warner Lambert, simbolizamos la 

marcha del progreso económico que experimenta el 

pais. 

La Warner Lambert lleva mucho tiempo entre 

nosotros, desde hace casi 30 anos cuando comenzó 

operaciones en Fajardo, extendiéndose luego a Vega 

Baja y Carolina. Actualmente en sus empresas 

farmaceúticas y de producción de goma de mascar 

trabajan unas 1,000 personas, empleos que Warner 

Lambert ha generado a través de una inversión total 

en Puerto Rico ascendente a $94 millones de 

dólares. 

Los 1,054 empleos en la Warner Lambert son 

parte de los 268,700 empleos que logramos asegurar 

a través de la batalla enérgica y exitosa que 

libramos en defensa de la Sección 936. 
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Los empleos creados por la Sección 936-- que 

son los empleos de 1 de cada 3 puertorriqueños 

--estuvieron en grave peligro debido a la 

negligencia de la pasada administración--y para 

colmo tanto el ex-gobernador Romero Barceló como 

Baltasar Corrada del Río secretamente propusieron 

al Congreso la eliminación por etapas de este 

mecanismo 936 que es imprescindible para conservar 

los empleos que tenemos, y para crear los empleos 

que necesitamos. 

Gracias a Dios y a los esfuerzos incansables 

de esta administración en frente unido con el 

sector privado, no prevaleció el plan de los 

señores Romero y Corrada. Por el contrario, 

aseguramos la permanencia de la Sección 936, y esta 

expansión de las operaciones de Warner Lambert es 

uno de los frutos de esa gran victoria de Puerto 

Rico. 

Para la expansión de operaciones aquí en Vega 

Baja, Warner Lambert construirá un edificio de 

alrededor de 100,000 pies cuadrados, y en adición 
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un estacionamiento con capacidad para 650 

automóbiles, como parte de una nueva inversión de 

Warner Lambert de más de $40 millones de dólares. 

Esta inversión claramente indica la confianza que 

tiene esta compañia en la solidez de la economía de 

Puerto Rico, ahora y en adelante. 

Con esta expansión Warner Lambert ofrecerá a 

los puertorriqueños 500 nuevos empleos en la 

manufactura. Además, en la fase de construcción, el 

proyecto de Warner Lambert aquí en Vega Baja 

generará más de 150 empleos en la fase de 

construcción. En el periodo de mayor actividad de 

la construcción de este edificio estarán empleadas 

250 personas. 

Los empleos directos e indirectos que Warner 

Lambert ha de generar se añadirán a los miles de 

empleos que recientemente hemos creado. Durante el 

pasado año fiscal la Administración de Fomento 

Económico logró que empezaran operaciones 127 

fábricas, con compromisos de casi 7,000 empleos. 

En el primer trimestre de este año fiscal ya han 



4 

comenzado 17 nuevas fábricas que representan mas de 

500 nuevos empleos. 

Cuando asumí la gobernación en enero de 1985 

la manufactura empleaba solamente 143,000 

personas. Para octubre de este año ya teniamos 

158,000 personas empleadas en la manufactura--es 

decir, 15,000 nuevos empleos en este sector 

industrial. 

Asimismo, todos los sectores de la economía 

han reflejado crecimiento significativo. La 

industria de la construcción, barómetro de la 

situación general de la economía, aumentó casi 35% 

en el último año fiscal. Las nuevas inversiones 

multimillonarias de las aerolíneas en Puerto Rico 

reflejan igualmente la confianza que tienen ante el 

renacer de la industria del turismo en Puerto 

Rico. En el industria de la agricultura el 

crecimiento ha sido extraordinario, con la 

producción más alta en toda nuestra historia. 

Nuestra balanza de .pagos, es decir la relación 

entre: lo que compramos y lo que vendemos en el 
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mercado exterior, cambió considerablemente a 

nuestro favor. 

En suma, toda la economía de Puerto Rico, 

cada uno de sus sectores industriales, está 

creciendo-- y qué mejor indicador de ello que la 

realidad del empleo. El pasado mes de octubre 

estaban trabajando 867,000 puertorriqueños, la 

cifra más alta en toda nuestra historia-- Hay 

121,000 puertorriqueños más trabajando hoy, en 

comparación con los que había en enero de 1985 al 

momento de asumir la gobernación. 

Durante ese periodo hemos logrado reducir el 

desempleo por debajo del 16%, o sea una reducción 

de 5.7 puntos de la alarmante tasa de desempleo que 

encontramos al iniciar nuestra gestión de gobierno. 

El aumento logrado en las oportunidades de 

empleo demuestra nuestra capacidad de desarrollo y 

nuestro potencial como pueblo. Desmiente la teoría 

falsa y oportunista de que el estancamiento 

económico que sufrió Puerto Rico se debía al Estado 

Libre Asociado. 	Esa teoría queda totalmente 
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desacreditada cada vez, que como en el día de hoy, 

se abren empleos y oportunidades al defender con 

valentía el Estado Libre Asociado y usar sus 

ventajas con inteligencia. 

Extiendo a la empresa Warner Lambert, y a 

todos los que en ella laboran, mis felicitaciones 

por su dinamismo y mis mejores deseos de éxito en 

esta importante expansión que hoy comienza. El 

compromiso de crear empleos continúa porque Puerto 

Rico los necesita y porque, en mi administración, 

las promesas se cumplen. 
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