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En el día de hoy tenemos muchos motivos para 

celebrar. Celebramos la victoria personal de cada 

uno de ustedes, que tras muchos afanes estarán muy 

pronto recibiendo sus diplomas, compartiendo con 

sus compañeros y familiares la culminación de doce 

años de estudio. Tienen todos, además, el mérito 

de haber sido seleccionados a participar en el 

Programa Impacto Estudiantil. 

Según indica el nombre del programa, van 

ustedes a demostrar como los estudiantes pueden 

hacer impacto en la vida de nuestro país. La 

oportunidad que se les presenta este año tiene 

especial significado, porque los alcaldes de cada 

uno de sus pueblos han participado en el diseño de 

este programa, indicando las áreas de necesidades 

donde más útil sea la aportación de ustedes. 

Durante las próximas semanas, van a 

experimentar la satisfacción enorme de ayudar a 

otros y contribuir al futuro desde ahora. 
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Los estudiantes de Isabela van a localizar 

personas analfabetas, y sabrán que con su trabajo 

habrán orientado a estas personas pare que se 

valgan de la oportunidad maravillosa de poder leer 

y expresarse por escrito. 	Los estudiantes de 

Añasco van a localizar personas con impedimentos, y 

asimismo sabrán que ha sido su labor la que nos 

ayudará a conocer y atender las necesidades de las 

personas que sufren de impedimentos. 

Muchos estarán clasificando y organizando 

libros, materiales y equipo en las escuelas. Otros 

estudiantes estarán reparando y ensamblando 

pupitres, y pensarán que el próximo año escolar, 

cuando ya ustedes no estén en esas escuelas, habrán 

otros estudiantes beneficiados con el fruto del 

trabajo que ustedes realizaron. 

En coordinación con la Policía de Puerto Rico 

y la Defensa Civil, algunos estarán llevando 

orientación a la ciudadanía en cuanto a medidas de 

seguridad 	personal, ' así 	como 	orientación 
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imprescindible para proteger vidas en el evento de 

desastres naturales. 

Otros de ustedes estarán dedicados al 

embellecimiento de las escuelas y diversos sectores 

de sus pueblos. Contribuirán así al disfrute de la 

vida en un ambiente limpio y bonito, de manera que 

cada día podamos sentirnos más orgullosos de 

nuestro pueblo y nuestra patria. 

Tengo • la completa seguridad que todos ustedes 

desean honrar a Puerto Rico y demostrar sus 

talentos, sus ideas, sus energías, y su madurez. 

Es importante que Puerto Rico entero sienta esa 

misma confianza en la juventud, que sientan la 

seguridad de que ustedes podrán llevar adelante 

los sueños de Un Puerto Rico próspero y feliz. 

Llegué a la gobernación conociendo la angustia 

de la juventud puertorriqueña, que se encontraba 

frustrada, desanimada-- y muchos realmente 

desesperados por la falta de oportunidades para 

superarse. Por eso, la primera Orden Ejecutiva que 

firmé como Gobernador, el día 2 de enero de 1985, 

v 



fue una Orden para crear empleos para la juventud. 

En cumplimiento de esa Orden, a través de estos 

tres años, más de 48,000 jóvenes han conseguido 

empleo. 

Ello ha sido sólo una parte de una labor 

gigantesca para levantar una economía que estuvo 

paralizada, y que en estos momentos está en plena 

marcha de progreso. Gracias a ello hemos logrado 

bajar el desempleo de casi 21.6% en que estuvo, a 

la escala del 16%. 

La Administración del Derecho al Trabajo ha 

sido una parte importantísima de este esfuerzo. 

Durante estos tres años la ADT ha beneficiado 

137,000 personas y creado casi 19,000 empleos 

permanentes. Y el Programa de Empleo de Verano ha 

beneficiado 194,643 jóvenes en los últimos 3 

veranos. Este verano participarán 50,339 jóvenes. 

Ahora bien, por la juventud puertorriqueña 

estoy laborando en todos los frentes y en todas las 

áreas: 	empleo, educación, deportes, recreación 
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sana, y programas para protegerlos de la terrible 

amenaza de los drogas. 

Nos esforzamos por mejorar la calidad de la 

enseñanza, por acercarla a la realidad que vivimos, 

por ajustarla al mercado de trabajo. Estamos 

ampliando la participación de los estudiantes, y 

estimulando el liderato estudiantil. Buscamos 

ampliar los horizontes culturales de nuestra 

juventud de muchas maneras, incluyendo los Viajes 

Estudiantiles. En los últimos dos veranos 1,550 

estudiantes de escuela superior han tenido la 

oportunidad de viajar a Centro y Sur América, 

Estados Unidos, Europa y el Oriente para conocer 

los sistemas industriales, el funcionamiento de los 

gobiernos, y el arte en otros países del mundo. 

Este verano 1,022 estudiantes viajarán a Egipto, 

Holanda, Francia, Grecia, Alemania, Méjico y Japón. 

A la rehabilitación de las canchas en los 

parques que estaban abandonadas le hemos asignado 

$43 millones. A la vez hemos organizado y 

celebrado competencias deportivas a través'de la 
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Isla--y festivales en nuestras playas que han 

disfrutado cientos de miles de jóvenes. 

Ustedes conocen los esfuerzos masivos que 

hemos realizado, y continuamos realizando, en 

campañas contra la droga, incluyendo les cursos que 

han tomado en todas las escuelas de Puerto Rico, 

para evitar que se destruyan vidas jóvenes que son 

nuestro futuro. 

Trabajo con el propósito de que la energía y 

el potencial de toda la juventud tenga fruto: el 

potencial de ustedes, que han podido perseverar y 

triunfar--y también el potencial de jóvenes menos 

afortunados que dejaron la escuela. Muchos de 

ellos se encuentran en un vacío, sin nada que 

hacer, y sin preparación para obtener empleo. 

En ellos también tengo fé. 

Los hemos ido a buscar a sus hogares, a 

orientarlos sobre cómo pueden redirigir sus vidas, 

a ofrecerles ayuda para que logren sus metas. Y ya 

miles de estos jóvenes han regresado a la escuela o 
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ingresado al Cuerpo de Voluntarios al Servicio de 

Puerto Rico, o buscado ayuda para reencaminarse. 

El mensaje más importante que quiero que 

recuerden 	siempre, 	es que 	Puerto Rico los 

necesita. Puerto Rico será lo que sean ustedes; 

lo que logren ustedes. Y sé que será un Puerto 

Rico grande--un país productivo, creativo, justo y 

generoso. 

Comienzan una experiencia en productividad, en 

servicio, en generosidad. Cada uno de los 11,671 

estudiantes que inician su gestión para impactar 

positivamente a Puerto Rico, experimentará la de 

superación personal que se logra a través de la 

contribución a otros. En nombre de nuestro pueblo, 

agradezco a cada uno todo el bien que van a hacer. 

Adelante,por Puerto Rico. 
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