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Como Gobernador de Puerto Rico, padre de 

familia y como puertorriqueño, me complace 

dirigirme a ustedes en el día de hoy. 

Por segundo año consecutivo, comparto con 

ustedes, jóvenes, el fin de una experiencia 

valiosa. Experiencia que confiamos influya en sus 

vidas; en su formación como seres humanos. Ustedes 

son el futuro y, desde ahora, van conociendo el 

mundo que han heredado y que tienen la obligación 

de mantener y de mejorar. 

Durante este verano, han logrado palpar por 

experiencia propia un aspecto de lo que implica 

servir al pueblo, a ese pueblo del que todos somos 

parte. Los 25 mil jóvenes que participaron este 

año, duplica el número del año pasado. De igual 

manera, este año extendimos el programa a seis 

municipios, mientras que el año pasado--cuando 

iniciamos el mismo--eran dos los municipios 

participantes. 

Esta oportunidad de adiestramiento y empleo 

que han tenido ustedes, a través del Programa 

ENTRA, es sólo una de las maneras que este gobierno 
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ha diseñado para ayudar en la formación de la 

próxima generación de buenos 

puertorriqueños; de los hombres y mujeres que este 

noble pueblo necesita para su futuro. 

Recuerdo que, en mis visitas a través de la 

Isla, jóvenes--especialmente en los residenciales 

públicos--me decían, una y otra vez, que no tenían 

nada que hacer en verano; me pedían que hiciera 

algo para los jóvenes; algo que fuera de provecho y 

que les permitiera crecer e integrarse a los 

sectores productivos de la sociedad. 

Hoy, aquí, frente a ustedes puedo afirmar que 

hemos hecho mucho por la juventud. Cientos de miles 

de estudiantes se han beneficiado de los numerosos 

programas que hemos creado. 

Las experiencias adquiridas en ENTRA, al igual 

que en OCASCIR, el Programa de Viajes Culturales, 

tanto a diversos puntos de la Isla como hacia el 

exterior, así como los exitosos esfuerzos que hemos 

realizado para que los desertores escolares 

regresen a las aulas o se capaciten en áreas 
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vocacionales son herramientas para ayudarlos a 

ustedes a construir una vida mejor; una vida más 

plena. 

Muchos de ustedes participaron en viajes 

culturales desarrollados por el Programa ENTRA; 

conocieron lugares naturales e históricos de esta 

pequeña Isla que tiene un alma tan grande como para 

llenar un continente. Esos viajes que le han 

permitido conocer a Puerto Rico les ayuda a 

conocerse a ustedes mismos. Los bailes folklóricos 

en los que muchos de ustedes participaron también 

les ofrece una gran oportunidad para conocer de 

donde venimos, qué somos y hacia donde vamos. 

Para mí, es también de gran importancia el que 

ustedes y toda la juventud puertorriqueña amplie su 

perspectiva cultural. Es esa dimensión la que le dé 

profundidad y sentido a la vida; a la vida de cada 

uno de ustedes como individuos y a la vida de todos 

nosotros como pueblo; eso es lo que nos permite 

saber quienes somos y nos brinda continuidad en la 

historia. Repito que asi logramos saber de dónde 
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venimos, quienes somos y lo más importante: a donde 

vamos. Además de lograr una mayoría de edad, de 

tener un trabajo, los hombres y mujeres se definen 

por su cultura y se forjan en las experiencias de 

vida. 

Nada más--pero nada menos--pretendo para toda 

la juventud. Que sean hombres y mujeres de bien; 

que trabajen y que se formen como seres humanos. 

Esa es una de las más importantes obligaciones que 

tengo como gobernador de Puerto Rico. 

Más aún, ese es mi compromiso. Reitero que 

son el futuro; que en sus manos está el destino de 

este país. Por eso mismo, tengo el interés de que 

ese futuro, ustedes, logren la mejor formación y 

obtengan los mejores logros para el crecimiento y 

progreso de este pueblo. El futuro se inicia en el 

presente. 

Precisamente, por eso hace poco firmé una ley 

que le garantizará un empleo, o el entrenamiento 

vocacional necesario para colocarse en una 



'posición, a cada- estudiante graduado de escuela 

superior. 

Juntos, podemos lograr las metas de calidad de 

vida, de salud, educación, de seguridad, de 

progreso a que aspiramos como pueblo. Nadie puede 

pedir más, ni nosotros podemos hacer menos. La 

experiencia de nosotros, unida a la vitalidad de 

ustedes nos asegura que estamos por buen camino. 

Este verano tuvieron una experiencia de las 

tareas del servidor público; de capacitación 

vocacional y de viajes culturales. Confío que 

integren esas vivencias a sus vidas. Puerto Rico 

los necesita. 

EXITO Y ADELANTE 
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