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Resulta ciertamente halagador y satisfactorio 

venir a Juncos a compartir con ustedes la expansión 

de Becton & Dickinson en Puerto Rico con la 

ampliación de las operaciones de la Micropette Inc. 

en Juncos. Con ella se han añadido 80 nuevos 

empleos a este municipio. Desde 1958, la Becton & 

Dickinson ha mantenido en Puerto Rico su 

producción, y '  podemos decir con certeza que esta 

empresa ya forma parte de Puerto Rico. 

La Becton & Dickinson al día de hoy cuenta con 

7 operaciones industriales en Puerto Rico que 

proveen empleo a más de 500 personas, todos 

puertorriqueños. 

En este municipio la Becton & Dickinson ha 

contribuido sólidamente a la economía del lugar, en 

el cual Fomento ha impulsado nuevas fábricas y 

promociones. En este cuatrienio hemos establecido 

aquí 11 nuevas fábricas. Y hoy me causa gran 

alegría anunciarles que, para fines de agosto o 

principios de septiembre, 2 nuevas fábricas abran '  

sus operaciones en Juncos, La Elancy Manufacturing 
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Corporation y la , Label Graphics Caribe que, 

aportarán 65 nuevos empleos . 

Cumplir ' treinta años de actividad 

ininterrumpida es todo un logro. Pero no sólo es la 

Becton 6 Dikinson que los cumple. Hoy quiero 

felicitar de forma especial a Santa Ramirez por sus 

30 años de servicios en esta empresa. Santa es 

ejemplo del espíritu, de la responsabilidad y de la 

voluntad del trabajador puertorriqueño. Son muchos 

los que como ella, han dedicado la mitad de su vida 

al trabajo. Y eso nos lo pueden corroborar varios 

empleados ya retirados de la empresa que hoy nos 

acompañan; como Herminia Alvaro quien se retiró 

luego de 30 años de servicio, pero que sigue unida 

a la compañía porque su esposo, Luis Felipe Fidalgo 

sigue aquí firme y decidido luego de 27 años de 

trabajo en esta empresa. 

Una empresa con tantos años en Puerto Rico, 

deja de ser ya sólo un lugar de trabajo, para 

convertirse en una gran familia con un historial de 

anécdotas y acontecimientos. 	Donde muchos han 
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conocido a sus mejores amigos y, en el caso de Aida 

Luz Torres y Salomón Rodríguez, ¡también a la media 

naranja! ya qóe aquí se conocieron para luego 

casarse. Por cierto ambos, también tienen un largo 

historial de servicio•aquí, 25 y 27 años de labores 

en la planta, respectivamente. 
No cabe, la menor duda que ustedes los 

junqueños son ciudadanos de una gran dedicación, 

hombres y mujeres de grandes virtudes y una 

capacidad de trabajo envidiable. Esto motivó a la 

Micropette a expandir sus facilidades para aumentar 

su producción y generar más empleos.. 

Porque con empleados como ustedes y contando 

con ustedes nos disponemos a promover y traer a 

Juncos más industrias, nuevas empresas para su 

beneficio y el de sus familias. 

Hicimos de las 936 un arma eficiente para 

promover la industrialización de nuestro país. Con 

su permanencia en Puerto Rico salvamos 300 mil 

empleos. Legislando con acierto creamos la Nueva 

Ley de Incentivos Industriales con el éxito de 
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todos conocido. Nuestros proyectos para los países 

caribeños han dado resultados positivos. Uno de 

ellos es la planta complementaria de Becton en 

Haití que genera 125 empleos allá y otros 125 en 

Las Piedras. 

Ver cómo se va forjando el progreso de esta 

tierra es para mí la experiencia más profunda. Y me 

satisface grandamente que los esfuerzos que hemos 

realizado por el pueblo de Juncos hayan dado buenos 

frutos. 

Entre otros logros para las familias del 

pueblo de Juncos y pueblos limítrofes hemos 

reparado y reconstruido las carreteras del área por 

un costo de más de seis millones seiscientos 

cuarenta mil dólares ($6,640,000), con obras como 

la de la carretera que nos lleva a Gurabo, la de 

Las Piedras, la 952 y el importante y muy 

transitado expreso Caguas-Humacao. Los puentes 

sobre la Ruta 31 cerca de Juncos y de la 189 

próximo a Gurabo, han sido referidos como proyectos 

de emergencia a la Administración Federal de 



Carreteras. Esperamos poder iniciar las obras de,, 

reconstrucción muy pronto. 

Hemos llevado servicio telefónico a miles de 

familias. La Autoridad de Comunicaciones ha 

terminado por completo de suplir con teléfonos 

digitales modernos y facilidades técnicas 

actualizadas a los pueblos de Juncos, Las Piedras, 

Gurabo y San Lorenzo, incluyendo sus barrios 

rurales. En Juncos, en mejoras y expansiones hemos 

invertido aproximadamente $5.6 millones atendiendo 

así las necesidades de más de 3,500 familias. 

Incluso el apartado sector Cantagallo, uno, de los 

11 barrios beneficiados, goza hoy de un servicio 

telefónico de excelencia. 

Como Gobernador mi preocupación principal ha 

sido proveer a cada puertorriqueño de las mejores 

oportunidades de progreso. Vamos camino hacia un 

mañana esperanzador. Nos proponemos entrar en la 

última década de este siglo con una economía fuerte 

y creciente, de bienestar y calidad de vida para 

cada una de las familias de mi pueblo. Ya hemos 
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empezado, vamos por ,  la senda correcta. Y nuestra,  

mejor garantía es la voluntad del trabajador 

puertorriquefto,' que hoy está muy bien representado 

en este pueblo de Juncos. 

Mis felicitaciones a todos. 
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