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Todo comienzo es, sin duda, motivo de alegría 

y de esperanzas. Y hoy tenemos buena razón para 

sentirnos esperanzados y contentos, pues con la 

inauguración p oficial de la fábrica "Security 

Products Division" en Carolina, añadimos a la lista 

de Industrias Puertorriqueñas, el gran potencial de 

esta fábrica que es la primera firma puertorriqueña 

dedicada a la manufactura e instalación de 

rociadores automáticos para extinción de incendios. 

Por tanto, felicito por esta iniciativa a los 

empresarios, Sr. Eduardo Sinz y al Sr. Fernando 

Ramírez; cuyo padre, ex-subdirector de Servicios 

Industriales, es recordado con mucho cariño en 

Fomento, donde laboró durante 30 años. Sin duda, 

Don Fernando Ramírez debe estar orgulloso de saber, 

que aquel niño que hace años recorría los pasillos 

de aquel edificio, hoy es un joven empresario 

puertorriqueño. 

Inauguraciones como la de hoy, suelen tener 

mucha más importancia de la que comúnmente se les 

concede. Cada industria que nace va configurando 
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el mapa de crecimiento sostenido de la industria 

puertorriqueña; cada una de ellas enriquece la 

infraestructura económica isleña y por tanto, cada 

una es un factor importante para el adelanto de 

nuestro país. Además de proveer empleos a nuestras 

familias, generan actividad económica en su 

entorno, adelantan nuestra autosuficiencia en 

tecnología y servicios, y van dotando a la isla de 

niveles de productividad cada vez más altos. En 

definitiva, todo se traduce en progreso. 

Por eso nos alegramos de haber podido ayudar a 

empresas netamente puertorriqueñas como esta, en 

esta ocasión con el local y con los incentivos para 

infraestructura y empleos. Security Products 

Division ya ha creado 112 empleos en Carolina; y 

más tarde serán 200. Nos complace además saber que 

en tan corto tiempo, esta empresa puertorriqueña 

cuenta entre sus clientes a la mayoría de las 

principales firmas farmacéuticas, como la Warner 

Lambert y Johnson & Johnson; firmas comerciales 

como 	la 	Westinghouse; 	numerosos 	centros 
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comerciales, tales como Plaza las Américas y Plaza 

Carolina; hoteles diversos como el nuevo Hotel 

Sands, el Caribe Hilton, el Hotel San Juan, el 

Condado Plaza, 	el Regency y ' ea Centro de 

Convenciones, entre otros. La nueva empresa 

también ha instalado rociadores en edificios 

públicos incluyendo el Centro de Diagnóstico y 

Tratamiento de Añasco y la Telefónica. Security 

Products Division ha convertido al Nova Scotia Bank 

en el primer edificio "high rise" (multipisos) 

completamente protegido contra incendios por este 

sistema de rociadores automáticos. 

Queda por delante mucha labor de producción e 

instalación de rociadores en la isla, para cumplir 

con las estrictas medidas de seguridad que puse en 

vigor el año pasado, para asegurar que no se repita 

otra tragedia como la del Dupont Plaza. 

Con la inauguración de Security Products, en 

Carolina, ya son 109 las fábricas promovidas por 

Fomento que operan aquí y que proporcionan un total 
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de 6,057 empleos al municipio que progresa a "Paso 

de Gigante". 

Este municipio es buena tierra industrial, y 

más aún, por las mejoras capitales `  desarrolladas en 

todas las áreas, durante tres años de buen 

gobierno. En Salud, destaca la construcción del 

Moderno Centro de Servicios Médicos Jesús T. Pihero 

y la habilitación de un Centro de Salud Mental. 

En Recreación señalamos la construcción del 

nuevo Gimnasio Municipal y la del Estadio Municipal 

Roberto Clemente, además de los parques, pistas y 

otras facilidades deportivas construidas en 

diversas urbanizaciones. 

En Seguridad Pública, Carolina ha visto 

multiplicarse los modernos cuartelillos de la 

policía. Cuenta ahora con el importante Cuartel de 

la Policía en la zona de Vistamar, la edificación 

del Cuartel de la Guardia Municipal y la 

construcción del Cuartel Policiaco de Ciudad 

Deportiva. 
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La obra pública es inmensa. Este municipio 

pionero en muchos aspectos, también lo ha sido en 

la colaboración intermunicipal, lo que hará posible 

la construcción de una moderna planta de 

disposición de desperdicios sólidos, en consorcio 

con los municipios de Guaynabo y Cataño. 

Sin duda, la empresa Security Products 

Division puede estar contenta de haberse 

establecido en este pueblo de crecimiento y 

progreso. 

Verdaderamente, este Mes de la Industria, ha 

empezado con gran pujanza. Me complace anunciar 

que en el mes de abril tendremos la apertura de no 

menos de 8 nuevas fábricas y una ampliación. 

* En Aguadilla, comienza la Bromon Aircraft, 

dedicada a la industria de naves aéreas, que creará 

365 empleos nuevos. 

* En Gurabo, empieza la Insituform de Puerto 

Rico, dedicada a la elaboración de felpa para 

tuberías, que porducirá 100 nuevos empleos. 



6 

* Juncos contará con la apertura de Lehigh 

Press, fábrica de etiquetas para la industria 

farmacéutica, con 60 empleos nuevos. 

* En Mayagüez, tenemos una 'ampliación, la 

compañía Ropa Sultana dedicada a la manufactura de 

mahones, generará 150 nuevos empleos. 

* El pueblo de Adjuntas, contará con una fábrica 

de ropa para damas y niños, Le Orchid & Ocean 

Atlantic, que propiciará 39 empleos. 

* En Salinas tenemos dos nuevas, la Rarasely 

Manufacturing, de uniformes y la Plasticon, una 

fábrica de objetos plásticos, las cuales generarán 

35 y 45 empleos respectivamente. 

* Santa Isabel tendrá una nueva fábrica para el 

teñido de tejidos, Dye Tex Corporation que 

propiaciará 75 nuevos empleos. 

* Y, Canóvanas verá la apertura de Lyphomed 

Pharmaceuticals, de productos farmacéuticos 

intravenosos, para la creación de 100 nuevos 

empleos. 
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En total estamos hablando de 969 empleos 

nuevos en sólo dieciocho meses; empleos que 

beneficiarán a nuestras familias a través de toda 

la isla. 

Pero Carolina no se queda atrás, el mes 

próximo se inaugurará oficialmente una fábrica de 

equipo electrónico para computadoras, la Curtis 

Instruments que aporta a Carolina otros 45 empleos 

nuevos. 

Desde los inicios de mi administración he 

tenido claro que el camino hacia la superación 

económica exige una industria puertorriqueña 

vigorosa, de enfoques modernos. He dirigido gran 

parte de las medidas legislativas y administrativas 

a este fin. Hemos estimulado la industria con la 

creación de sociedades especiales, la reducción de 

tasas en contribuciones sobre ingresos, en los 

intereses y ganancias de capital; el 

establecimiento del Banco de Desarrollo, las 

inyecciones de capital a dicho banco para 

complementar los financiamientos comerciales; la 
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creación de un Fondo de Inversión de Capital de 

Inversión y el Nuevo Reglamento de uso de fondos 

936 para canalizar una mayor proporción a préstamos 

para inversiones generadoras de empleo. 

Nuestra visión de futuro, requiere que la 

industria sea uno de los pilares económicos más 

sólidos del país. Por eso estamos promoviendo la 

investigación técnico-científica y sus aplicaciones 

comerciales. Para este fin creé el Consejo Adjunto 

de Ciencia y Tecnología que busca maximizar las 

ventajas competitivas de nuestra isla. 	Con el 

establecimiento de la Corporación para la 

Transformación Tecnológica, estaremos traspasando 

la tecnología óptima a nuestras industrias para su 

avance en el terreno internacional. 	Y con el 

Centro Tecnológico de Recursos Tropicales, 

promoveremos el desarrollo de la biotécnica en la 

agricultura, en recursos marinos, medicina tropical 
a 

y en la agro-industria. 

Tenemos muchas razones para el optimismo. 

"Vamos hacia un Puerto Rico Grande" y la 
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manufactura, sobre la cual se forjó la 

modernización de Puerto Rico, será para la isla un 

sendero firme de progreso. Con esa confianza y con 

el mayor orgullo puertorriqueño proclamo el mes de 

abril como "Mes de la Industria". Muchas gracias y 

éxito a nuestra nueva empresa. 
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