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Colocamos hoy la primera piedra de lo que será 

el Parque Industrial Serrallés en un acto de 

profunda significación por varias razones. 

Primero, porque con sus más de 300 cuerdas, da . 

pie a uno de los parques industriales regionales 

más importantes del país, dotando a Ponce y a la 

región sur de infraestructura necesaria para su 

crecimiento industrial y su progreso a corto y a 

largo plazo. 

Segundo, porque el Parque Serrallés ofrecerá a 

Ponce y a toda la región un núcleo de desarrollo 

integral. Por una parte, con su localización 

estratégica al lado del aeropuerto --ventaja 

importantísima para las industrias-- abrimos 

avenidas al desarrollo de nuevos tipos de 

industria. A mismo tiempo, las empresas 

productivas a establecerse en este Parque aseguran 

movimiento económico importante para el crecimiento 

del Aeropuerto Internacional Mercedita, como puerta 

de llegada y salida rápida de bienes y mercancía. 

Tercero, y sobre todo, porque este proyecto, 

de más de $100 millones, es un ejemplo notable de 

la interacción entre nuestro gobierno y la empresa 
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privada en el desarrollo de infraestructura de 

impacto para el país. Este Parque Industrial es 

producto de la unión de esfuerzos de Fomento, de la 

Autoridad de Carreteras, de la Autoridad de Puertos 

y de la Sucesión Serrallés. Juntos hemos podido 

echar a andar el primer parque industrial privado 

en esta gran escala. 

Este Parque es esfuerzo visionario que añadirá 

vigor al desarrollo industrial que hemos venido 

impulsando en Ponce y en toda la región sur. Esta 

región la encontramos hace 8 años abandonada en su 

infraestructura, incapacitada para el desarrollo de 

nuevas industrias. La hemos fortalecido 

adquiriendo terrenos, construyendo parques y 

construyendo edificios para atraer industrias. 

Además de Ponce, en Hormigueros, San Germán, 

Cabo Rojo, Lajas, Yauco, Guayanilla, Juana Díaz y 

Guayama se han visto crecer en sus suelos nuevos 

parques y edificios industriales para adelantar su 

progreso. 

Pasando ahora de los parques industriales a 

las fábricas en si, y los empleos, hemos.traido a 
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la región sur 113 nuevas industrias, lo que ha 

significado 8,300 empleos nuevos para nuestras 

familias del sur. En el municipio de Ponce, hemos 

establecido unas 43 nuevas industrias lo que se ha 

traducido en alrededor de 2,600 nuevos empleos. 

El Parque Industrial Sabanetas, con su 

expansión el año pasado; el Parque Industrial del 

Tuque, ahora lleno a capacidad; y empresas como 

Checkpoint Systems y U.S. Surgical Corporation 

evidencian la transformación que hemos ido 

forjando. 

Precisamente, quiero anunciar que la U. S. 

Surgical en estos momentos está realizando una 

expansión que representará 1,500 empleos 

adicionales para 1995. 

Hay confianza creciente en Puerto Rico, en su 

solidez económica y en la calidad de sus ' 

trabajadores. Asi lo demuestra las expansiones de 

fábricas y las inversiones crecientes. En este año 

fiscal, las promociones de expansiones de 

industrias del exterior aumentaron en un 18%, y en 

65% aumentó la inversión en maquinaria y equipo de 
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dichas expansiones. Ello demuestra que gracias al 

trabajo de Fomento hemos podido sostener y 

fortalecer nuestra base manufacturera frente a los 

embates de la recesión económica en los Estados 

Unidos. 

Tenemos que seguir hacia adelante, sacándole 

el mayor provecho a los que nos distingue, a lo que 

hacemos mejor --productos de alta calidad en 

industria de alta tecnolgía. Industrias que pueden 

aprovechar lo que Puerto. Rico tiene que ofrecer: 

una fuerza laboral diestra y una sólida 

infraestructura, democracia y estabilidad política 

e incentivos económicos extraordinarios bajo el 

Estado Libre Asociado. 

Hoy colocamos la primera piedra de este parque 

industrial con un enorme orgullo porque representa 

el fruto de muchos esfuerzos y la base para el 

bienestar del futuro. 
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