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Bienvenidos a esta Feria de la Juventud, 

EXPO-EMPLEO 88, la primera feria ocupacional 

completa organizada en Puerto Rico, con el 

propósito de ofrecer a nuestros jóvenes un panorama 

extenso de las alternativas de estudio y de trabajo 

accesibles a ellos. 

En los próximos días visitarán esta Feria 

miles de jóvenes como ustedes. Entre ustedes se 

encuentran jóvenes que tienen una idea clara sobre 

lo que quieren hacer en un futuro y cómo lograrlo. 

Hay otros sin embargo que por falta de información 

y de explicaciones a fondo sobre el mercado de 

empleos y las diversas oportunidades de estudio y 

adiestramiento, se encuentran comprensiblemente 

desorientados, ansiosos y confundidos en cuanto a 

decisiones básicas. 

EXPO-EMPLEO 88 es una de las maneras en que 

este gobierno, trabajando mano a mano con la 

empresa privada del país, se han lanzado a la tarea 

de ayudarte. Aquí se han dado cita, aquí han dicho 

presente, muchas y diferentes empresas, 
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representando un número amplísimo de ocupaciones en 

los campos de manufactura, comercio, servicios, 

tecnología, agro industria y construcción, 

respondiendo a la iniciativa de la Administración 

de Derecho al Trabajo. 

Este esfuerzo constituye una demonstración del 

renovado compromiso de la ADT en promover 

oportunidades duraderas de desarrollo, acercándolos 

a la realidad prevaleciente en la economía de' 

Puerto Rico, hoy en el 1988 y hacia el próximo 

siglo. 

Entre las diferentes guías que ofrece esta 

feria ocupacional, deseo destacar el servicio 

computarizado de orientación vocacional al cual 

puedan tener acceso directo durante la feria. 

Igualmente los exhorto a que aprovechen las 

explicaciones que van a estar ofreciendo la 

Unversidad de Puerto Rico y otros centros 

educativos privados en cuanto a programas 

curriculares y oportunidades de ayuda económica. 
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Quiero 	hablarles 	sobre 	los 	programas 

especiales específicamente para jóvenes, 

disponibles hoy día, a través de la Administración 

de Derecho al Trabajo. Para ello, debemos primero 

ubicarnos en la razón de ser de la ADT, sus 

verdaderos propósitos. 

Creamos hace 20 años la ADT, para ofrecer un 

puente efectivo al mundo del trabajo, abierto a los 

más necesitados, personas que por diversas razones 

no han adquirido una ocupación y una experiencia de 

trabajo, por la cual haya demanda en el mercado de 

empleos. Entre otros sobresalen los jóvenes, para 

quienes es imprescindible presentar alguna 

experiencia laboral para competir en el dificil 

mercado de empleos. 

Desgraciadamente, durante la pasada 

administración, se extravió ese sentido de misión, 

y al apartarse de sus propósitos iniciales, la ADT 

perdió credibilidad ante el pueblo puertorriqueño y 

a nivel oficial, frente al gobierno federal. 
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El gobierno federal, quien financia un 

porciento significativo de los programas de la ADT, 

llegó a considerar a Puerto Rico como una mala 

inversión, en el mejor de los casos la Agencia era 

vista como una inversión.dudosa... 

A fines de 1984, el gobierno federal exigió 

cuentas por la cantidad de $80 millones de dólares, 

otorgados a Puerto Rico bajo la anterior Ley Ceta, 

sobre los cuales no había récord que explicara su 

uso y administración. Asimismo, por idénticas 

razones, colocó bajo monitoria federal los fondos 

otorgados bajo la nueva ley JTPA. 

Esa fue la situación que confrontamos al 

asumir las riendas del país en el 1985. 

Le ha costado al pueblo de Puerto Rico más de 

$1 millón de dólares reconstruir el cuadro caótico 

bajo el cual se administraron los fondos públicos 

asignados por el pasado gobierno. 

Además, fue necesario un esfuerzo gigante para 

recuperar la confianza de las autoridades federales 

en la capacidad de Puerto Rico para utilizar 
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adecuadamente nuevos fondos; porque también 

encontramos oportunidades que se habían 

desperdiciado. El pasado gobierno dejó perder $23 

millones de dólares que fueron asignados a Puerto 

Rico pero no utilizados por no contar este país con 

servidores responsables, dedicados al 

aprovechamiento pleno de los recursos con que 

contaba Puerto Rico. 

Tan imprescindible agencia como es la ADT, 

estuvo prácticamente al borde de desaparecer por 

descrédito. 

Hemos corregido las situaciones 

administrativas a través de sistemas gerenciales y 

de contabilidad confiable. Y sobre todo hemos 

atendido el vacío que existía en cuanto a programas 

verdaderamente útiles. 

Mi primer acto oficial como Gobernador de 

Puerto Rico el 2 de enero de 1985 fue establecer 

por Orden Ejecutiva la directriz a todas las 

agencias del gobierno que garantizaran, a base de 

cuotas, empleos asegurados para jóvenes. Y es en 
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cumplimiento de esa orden que sobre 48,000 jóvenes 

han conseguido trabajo. 

El Programa de Empleo de Verano lo ampliamos: 

en el 1984 participaron alrededor de 40,000 y este 

verano se beneficiaron más de 60,000 jóvenes, con 

el Programa además re-enfocado para que pudieran 

hacer una contribución sólida al país. 

Otras nuevas acciones y programas de este 

gobierno incluyen: 

* El Programa de Impacto Estudiantil que más 

allá del verano, ha empleado más de 10,000 

jóvenes por graduarse de Escuela Superior. 

* El Programa ENTRA compuesto de diversas 

actividades preparatorias para la entrada al 

mundo del trabajo, que el ano pasado 

extendimos para beneficiar a sobre 25,000 

jóvenes. 

* El Programa de Voluntarios al Servicio de 

Puerto Rico en donde miles de jóvenes han 

adelantado su capacitación personal y han 

contribuido al mejoramiento de Puerto Rico. 
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Parte especial del Cuerpo de Voluntarios es el 

Programa de Auto-Empresas o Negocios Propios, 

en donde han sido financiadas recientemente 

por acuerdo con el Banco Popular, más de 500 

pequeftas empresas, ideadas y desarrolladas por 

jóvenes. 

* Los nuevos Programas de Empleo a Prueba y de 

Mejoramiento Ocupacional. Sobre 21,000 jóvenes 

se han beneficiado de estos dos programas. 

EXPO-EMPLEO '88 es uno de los mecanismos 

diseftados por esta administración para evitar la 

amarga y desmoralizante experiencia del desempleo. 

Es EXPO-EMPLEO '88 uno de los pasos que sirven de 

antesala a nuestro gran proyecto ESTUDIO Y EMPLEO 

SEGURO, que garantizará a todos, todos los 

graduandos de Escuela Superior que así lo deseen 

estudio, adiestramiento y trabajo, no por un breve 

periodo, sino por dos altos, para lograr las 

cualificaciones necesarias para obtener una 

posición permanente en nuestra sociedad. 
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Este gobierno, su gobierno, continuará 

reafirmando su compromiso desinteresado con el 

bienestar de Borinquen, y confía esperanzado de que 

ustedes harán lo mismo. Permitan que su juventud y 

vigor les ayude a crecer. Su crecimiento garantiza 

la prospedidad de la Patria. Sé que no se rendirán 

y que llevarán sus vidas y su tierra siempre hacia 

adelante. 
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