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Siento especial satisfacción de poder 

compartir este momento con los presidentes de las 

compañías venezolanas Sural y Accevenca, con 

nuestro querido alcalde de Ponce y todos los que se 

han reunido para presenciar la firma de este 

importante compromiso que fortalece nuestros 

vínculos con Venezuela. 

Por un lado, siento honda alegría por los 

empleos que ha de crear para las familias ponceflas. 

Por otro, me complace enormemente ver que los 

viajes de nuestro gobierno para abrir nuevas 

oportunidades tienen resultados concretos y de gran 

provecho como el de hoy. 

El mes pasado, cuando viajamos a Venezuela, 

recalqué la importancia de que nuestros pueblos 

aprovecharan les ventajas que mutuamente tienen que 

ofrecer. Por eso hoy las expansiones de las 

operaciones de manufactura que se anuncian 

ilustran cómo la complementaridad de nuestras 
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tierras, para la producción industrial, pueden 

resultar en beneficios recíprocos. 

Puerto Rico cuenta con ventajas inigualables 

para la producci6n, no sólo por la capacidad de 

nuestros trabajadores sino también por nuestro 

conocimiento y acceso al mercado americano, y por 

la libertad que tiene el Estado Libre Asociado de 

poder establecer exenciones gracias a nuestra 

autonomía fiscal. 

El establecimiento de proyectos como el que 

nos reúne, se encuadra dentro de nuestras 

aspiraciones de apertura al mundo, dentro de 

nuestra voluntad de aumentar la actividad económica 

regional, y de nuestra estrategia para diversificar 

las fuentes de inversión, mercados y turismo. 

Quiero felicitar tanto a los señores Riviere y 

Salvaterra por esta empresa que augura grandes 

beneficios. Al alcalde Rafael Cordero, mi 

enhorabuena por este feliz acontecimiento. 
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