
MENSAJE DEL GOBERNADOR 

DEL ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO 

HONORABLE RAFAEL HERNANDEZ COLON 

CON MOTIVO DE LA ENTREGA DE CHEQUES 

PARA EL FINANCIAMIENTO DE EMPRESAS 

DEL PROGRAMA DE AUTO EMPRESAS DEL 

CUERPO DE VOLUNTARIOS AL SERVICIO DE PUERTO RICO 

26 DE FEBRERO DE 1987 



Con gran satisfacción y orgullo observo en 

ustedes los rostros de quienes han cumplido bien 

una tarea y miran hacia el futuro con seguridad y 

confianza. Es ésta la primera reunión que 

celebramos y por cierto "muy importante" con el 

propósito de entregarles los cheques que les 

corresponden por haber completado con éxito su 

preparación y capacitación a través del programa 

Fomento de Empresas para Jóvenes y porque las 

propuestas empresariales que ustedes han presentado 

fueron debidamente estudiadas y aprobadas. 

Estos $900.00 en cheques individuales que 

reciben hoy, cumplen el objetivo de ofrecer a cada 

uno de ustedes una ayuda económica para el 

financiamiento inicial de nuevas empresas 

puertorriqueñas conforme al propósito de esta 

Administración 	de 	promover 	e 	impulsar 	la 

autosuficiencia de la juventud boricua. 
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El programa Fomento de Empresas para Jóvenes, 

abrió nuevas rutas de progreso para los jóvenes 

puertorriqueños. Se inició el año pasado 

ofreciendo a nuestra juventud la primera sesión de 

adiestramiento en septiembre, con duración de 

cuatro meses durante los cuales ustedes se 

beneficiaron de una acertada orientación y una 

adecuada capacitación que les permitirán 

convertirse en eficientes y exitosos empresarios. 

Son ustedes, pues, frutos significativos y muy 

valiosos de la primera cosecha. 

Por aquellos días de septiembre del pasado 

año, 1,704 entusiastas jóvenes se acogieron al 

programa en su primera sesión. De éstos, 1,308 

terminaron el mismo en diciembre, debido a que unos 

consiguieron empleos durante el curso y otros 

simplemente se dieron de baja. Felicito a nuestra 

juventud porque 3/4 partes de ellos lograron su 

objetivo, es decir 3/4 partes fueron llamados y 

también escogidos. 



-3- 

Es muy satisfactorio para mí hacerles entrega 

de los primeros 200 cheques y en esta ceremonia dar 

cumplimiento cabal a nuestro compromiso con ustedes 

cuando dimos comienzo al programa. Debo, así 

mismo, manifestarles que 788 de los que completaron 

el 	programa, 	han 	sometido 	sus 	propuestas 

empresariales siendo ustedes parte integral del 

grupo. Las restantes propuestas, 588 en total, 

están siendo evaluadas y espero que próximamente 

estaremos haciendo entrega de más cheques a un 

nuevo grupo de empresarios jóvenes. 

Con orgullo patriótico y gran satisfacción, 

como puertorriqueño, quiero resaltar que algunos de 

ustedes cuyas empresas están ya operando, han 

declinado generosa y noblemente recibir los cheques 

que les corresponden cediéndolos a compañeros con 

necesidades más urgentes e inmediatas. Grandeza de 

corazón y sensibilidad encomiable la de estos 

maravillosos jóvenes. ¡Enhorabuena jóvenes! 
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Se encuentran entre nosotros, representantes 

de varias cooperativas de ahorro y crédito de 

Puerto Rico que han colaborado uniéndose al 

esfuerzo de proveer acceso 	para lograr el 

financiamiento necesario a aquellos jóvenes 

empresarios egresados del Programa que requieran 

una cantidad adicional a los $900 que hoy 

entregamos. 	Reciban dichas instituciones nuestro 

profundo reconocimiento y felicitación. 

La segunda sesión del programa ya está a mitad 

de camino con 1,809 participantes y con la tercera 

que se inicia en abril, esperamos superar la meta 

pre-establecida de preparar 5,000 jóvenes en el 

programa de Auto-Empresas del Cuerpo de 

Voluntarios. 
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El "cambio" se siente, se palpa, se respira en 

todos los ámbitos y sectores del quehacer boricua y 

de manera especial en la juventud, riqueza, reserva 

y futuro de la patria pues sobre sus hombros 

recaerán muy pronto las enormes responsabilidades 

que conlleva la dirección del país y sólo aquellos 

que estén dispuestos hasta el sacrificio que 

nuestra patria exige, tendrán cabida en el sitial 

de los dignos hijos de esta tierra. 

A diferencia de aquellos que durante 8 aciagos 

años relegaron al olvido a nuestra juventud, este 

Gobierno se ocupa, y apoya decididamente ese gran 

tesoro que los jóvenes puertorriqueños guardan en 

sus nobles corazones y con ellos, con ustedes 

muchachos, vamos a logran un Puerto Rico seguro, un 

Puerto Rico mejor, un Puerto Rico más feliz. 

¡Vamos bien, por buen camino y avanzando! 
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