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Señor A. J. Head, Representante de la Fibers 

International, señor Fred Recknager, Representante de la 

Chevron Chemical Company, que es la nueva compañía, señor 

Alcalde de Guayama, Miguelito Díaz Tirado, señor Senador 

por el Distrito de Guayama, Juan Rivera Ortiz, Cirilo 

Tirado, señor Representante José G. Izquierdo (Pincho 

Izquierdo), amigas y amigos aquí presentes. 

Este es un momento de gran satisfacción para mí y sé 

que lo es para ustedes. Es un momento en que se convierte 

en realidad el fruto de un esfuerzo de dos compañías y un 

gobierno con un propósito y eso es lo que yo quiero que 

ustedes entiendan más que nada en el día de hoy. Todos 

nuestros empeños para que se abriera esta fábrica tenían 

un propósito y ese propósito es que ustedes tengan los 

empleos y las oportunidades que esta fábrica debe brindar 

a esta área de Guayama oportunidades que se cerraron por 

la situación mundial que estábamos atravezando y que luego 

de estos esfuerzos de esta compañía y de su gobierno 

habrán de brindarse de nuevo a todos ustedes para que aquí 

tengan empleo bien remunerado, para que ustedes puedan 

trabajar para su provecho propio y de toda su familia. 

Nada es más importante para nosotros que eso, que 

brindarle oportunidades de empleo a ustedes. Ahora estos 

empleos, amigas y amigos, tenemos que cuidarlos. Estos 



empleos que nos van a dar trabajo, que nos van a dar un 

salario y un jornal decente y adecuado, hay que cuidarlos 

y hay que darles toda nuestra capacidad, toda nuestra 

atención. Hay que mantener buenas las relaciones entre el 

trabajador y el patrono de forma que esta fábrica, esta 

empresa que aquí se constituye pueda desempeñarse 

eficientemente y pueda competir y de esta manera podamos 

conservar estos empleos, aumentar la producción y hacer un 

éxito esto que empieza en la mañana de hoy. 

Yo quiero felicitar todos los funcionarios del 

Gobierno del Estado Libre Asociado, del Gobierno Municipal 

y los representantes de la compañía que tanto se 

esforzaron para hacer una realidad de esta ocasión que 

estamos ahora viviendo. Yo quiero felicitarlos porque sé 

que lucharon día tras día para que esto pudiera llevarse 

a cabo y merecen nuestro reconocimiento. Al igual, yo 

quiero expresar aquí mi fe y mi confianza en ustedes, en 

ustedes que sé que habrán aquilatar estas oportunidades 

para echar esta empresa adelante y para echar el progreso 

de Guayama y de todos los pueblos limítrofes también hacia 

adelante al reabrirse nuevamente la Fibers, ahora bajo el 

nombre de Chevron y echar hacia adelante esta empresa con 

el músculo, la voluntad y el corazón puertorriqueño. 

Muchas gracias. 
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