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Señor Presidente del Senado, Hon. Juan Cancel Ríos, Hon. Vicente 

Acevedo Ballester, Alcalde de Barceloneta, amiga.s y amigos todos. 

Me complace muy de veras participar con ustedes esta tarde en la 

inauguración de una nueva fábrica que contribuye como otras que ya hay 

en Puerto Rico, a aliviar el problema de desempleo entre los puertorriqueños. 

Claro que esta fábrica me satisface además, como sé que les satisface 

igualmente a todos ustedes, por ser la tercera que Abbott ha decidido esta-

blecer en Puerto Rico. 

Esta tercera fábrica dará empleo a alrededor de 500 personas, cuando 

esté funcionando a capacidad, y representa una inversión estimada de siete 

millones y medio de dólares. Esto significa que el empleo de Abbott aqur 

en Barceloneta se elevará a cerca de 900 personas, y su inversión sobrepa-

sará la cifra de $36 millones. Como uster'es saben, la Comoañía Abbott 
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además de ésta, tiene otras subsidiarias en el municipio. Una de 

ellas es, Abbott Chemicals, que da empleo a 280 personas. La 

segunda establecida por esa compañia es Abbott Pharmaceuticals, 

que inició la producción de varios productos farmaceuticos en marzo 

de 1971. 

La inauguración de esta tercera fábrica, precisamente ahora, 

den1uestra varias cosas, muchas de ellas se han mencionado aqur en 

el dfa de hoy. Demuestra la confianza de Abbott Laboratories, en el 

clima industrial de nuestro país, a pesar de las dificultades económicas 

y fiscales que hemos venido atravesando con motivo de la recesión que 

ha afectado a casi todos los países del mundo. Demuestra, también, su 

confianza en la destreza y la dedicación de ustedes, de los hombres y 

mujeres que integran el grupo trabajador de Abbott, y además, demuestra 

la confianza de ésta empresa en el futuro de Puerto Rico. En la capa-

cidad y estabilidad de nuestro gobierno, en su habilidad para hacer posible 

las condiciones adecuadas para que la industria pueda crecer y continuar 

creando empleos que en Puerto Rico necesitamos con tanta urgencia, para 

que no se paralice ni se reduzca peligrosamente nuestro progreso social y 

económico. Todo esto lo demuestra esta inauguración que tan jubilosamente 

realizamos esta tarde. 
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Por eso, ocasiones como ésta son siempre motivo de especial 

regocijo para mr como puertorriqueño, como Gobernador, como servidor 

público. Además, ocasiones como ésta, me ofrecen la oportunidad de 

compartir con ustedes, de palpar de cerca el entusiasmo, el compañe 

rismo, el espfritu cordial y generoso de los hombres y mujeres de la 

tierra puertorriqueña, y también, me satisface poder apreciar junto a 

esas expresiones externas del carácter de nuestro pueblo la profunda 

unidad de propósito de nuestra gente, la capacidad de trabajo del puerto

rriqueño que se ve en la producción que ustedes ya han generado, la 

voluntad de superación que tiene nuestro pueblo, la calidad de lo que 

produce en las manos del puertorriqueño, nuestro talento y nuestro 

entusiasmo. 

En lo que toca a Abbott Hospital, Inc., ésta es la más reciente 

adición a la ya larga lista de empresas farmacéuticas establecidas en 

Puerto Rico. De hecho, en Puerto Rico, existen actualmente unas 

66 fábricas de productos farmacéuticos y medicinales que emplean alre

dedor de 6, 000 personas en 19 pueblos de la isla, de San Juan a Ponce y 

de Mayaguez a Fajardo. Son fábricas que producen antibióticos, vitaminas, 

hormonas, tranquilizantes y toda una gama de productos farmacéuticos. De 

hecho,casi toc1as, si no todas, las empresas farmacéuticas de mayor re

nombre, tienen subsidiarias en nuestra isla. Entre otras tenemos Abbott, 
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Fly Lilly, Searle, Squibb, Warner Lamber, Baxter, UpJohn, Pfizer, 

Lederle, Bristol Myers. Además, se encuentran estableciéndose, o sea, 

instalando ahora la maquinaria y el equipo, o aguardando la terminación 

de sus edificios y en otras etapas avanzadas, 12 proyectos que incluyen 

firmas nuevas, fábricas adicionales, empresas ya establecidas en Puerto 

Rico y ampliaciones a fábricas existentes. 

Estos empleos, estos proyectos, habrán de crear unos 1, 260 empleos 

y representan una inversión total de más de 92 millones de dólares. Entre 

los proyectos mencionados se encuentran uno de Cynamid Agricultural de 

Puerto Rico, que empleará 150 personas, otro de Ely LHly, que creará 

300 empleos en Carolina, Rache Products subsidiaria de la Compañfa 

Suiza Hoffmann. Aquf en Manatr fuimos los otros dfas a poner la primera 

piedra de una fábrica que creará cerca de 500 empleos. 

Ciertamente esta industria dentro de la cual se ubica esta planta 

que estamos inaugurando hoy, es una de las industrias de mayor crecimiento 

en Puerto Rico. Representa el tipo de industria que queremos traer a Puerto 

Rico, pues paga muy bien y genera muchos empleos. De hecho en los últimos 

1 O años, el valor de las exportaciones ha registrado un aumento dramático de 

$25 millones a $280 millones en 1975, y las perspectivas son r1e que esta 

industria continúe desarrollándose en Puerto Rico con la coooeración ce todos, 

para el bien de nuestro pueblo. 
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En lo que se refiere a la Compañfa Abbott en oarticular, conffo 

en que su asociación con nuestra isla sea larga y mútuamente nrovechosa. 

Sé que la gente de Abbott son buenos ciudadanos y buenos vecinos rle esta 

comunírlad. A nombre del pueblo y del Gobierno rle Puerto Rico, "On 

behalf of the people and the Government of Puerto Rico", quiero expresar 

mb mejores rl.eseos de éxito, "I wish to express my best wishes for 

success to the new Abbott Plant that we are inaugurate today", y a todo 

su personal, "and to all of those that will work in thís plant", para 

continuar la producción en la escala que la llevan, "to continue the 

production in the scale that you have it and to continue to contribute to 

the good of the people of Puerto Rico", y para que continúen contribuyendo 

al bienestar del pueblo de Puerto Rico. 

''Thank you very much". 
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