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Hoy aquí, en la Cancha Salvador Dijols, vengo 

a vivir y a gozar los logros de cada uno de 

ustedes. 

Muchísimas gracias por haberme invitado a 

celebrar con ustedes este día especial, este Dia de 

Logros, que es un gran ejemplo --.de.la  voluntad de 

superación de los jóvenes puertorriqueños. 

Estoy tremendamente orgulloso de ustedes, de 

su talento, y de su esfuerzo, porque estoy muy 

conciente de que sus exhibiciones y presentaciones 

en el día de hoy son el producto de trabajo por 

mucho tiempo. Y han perseverado porque ustedes 

traen un mensaje que quieren transmitir a sus 

compañeros, a Puerto Rico, que quisieran que 

llegara al mundo entero. 

Es el mensaje de que todos podemos crear. 

Es un mensaje de esperanza para todos los que 

tal vez piensan que no podrán alcanzar sus metas. 

Yo quiero que ustedes graben en su mente y su 

corazón no sólo la satisfacción del día de hoy, 

sino el espíritu que los guió a estos logros. 

Porque ese es el mismo espíritu que los 

llevará a realizar sus sueños. 
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Sé que su vida no ha sido para nada fácil. 

Han confrontado problemas que son difíciles a 

cualquier edad, pero sobre todo enfrentarlos tan 

temprano en la vida, en la niñez y la adolescencia. 

Por eso este Dia de Logros es tan especial, 

porque representa la superación y el progreso 

continuo de jóvenes que han sufrido mucho. 

Bien quisiera yo haberles podido evitar todo 

ese sufrimiento que ninguna palabra puede borrar 

completamente. Si les digo, de corazón y con total 

convencimiento, que las personas que a pesar de las 

dificultades mantienen la ilusión y la esperanza, 

se convierten en personas con fuerza extraordinaria 

para enfrentar el futuro, y con una capacidad 

especial para hacer bien a los demás. 

Cualquiera que fuera las circunstancias que 

hayan vivido y sufrido en el pasado, tienen ustedes 

la vida entera por delante, un mundo de 

oportunidades para su desarrollo personal y para 

luego formar familias felices. 
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Cualquiera que fuera el estado de ánimo que 

puedan haber tenido, recuerden que ustedes llevan 

en su sangre la historia de un pueblo batallador, 

que ante la adversidad ha triunfado, como 

triunfarán ustedes. 

Es el deber del Gobierno ayudar con especial 

atención a los niños y a los jóvenes. Es vital que 

el Gobierno atienda no solo lo inmediato sinó que 

provea para el mañana, para el futuro del país--y 

ese mañana, ese futuro, son ustedes. 

Por eso lo primero que hice, mi primer acto 

oficial como Gobernador, el mismo 3 de enero de 

1985, fue emitir una Orden para garantizar que los 

jóvenes pudieran obtener empleo en el gobierno de 

Puerto Rico, que ha beneficiado ya a casi 50,000 

jóvenes. 

Yo tengo una fé firme en los jóvenes de Puerto 

Rico, no sólo en los que ya están preparados para 

emplearse, sino en el potencial de todos los 

jóvenes puertorriqueños. 
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Y para eso creó el Cuerpo de Voluntarios al 

Servicio de Puerto Rico, para los miles de jóvenes 

que aunque no estén estudiando ni trabajando, 

quieren superarse, tienen mucho que ofrecer a su 

país,--y muchos tienen la capacidad y la disciplina 

para llevar hacia adelante sus propios negocios. 

También parte de esta fé han sido los 

diferentes nuevos programas para desarrollar 

liderato en la juventud. Parte de mi empeño porque 

todos los jóvenes puedan aprender y crecer es el 

Programa de Viajes Estudiantiles--y el sábado que 

viene voy a darle la bienvenida a unos mil jóvenes 

viajeros, estudiantes de escuelas superiores 

públicas que regresaron de Australia, Nueva 

Zelandia, Singapur, Tailandia, Egipto, 

Marruecos--de un total de 27 paises a través del 

mundo donde aprendieron sobre la industria, cultura 

y las artes de esos paises y llevaron allá el 

nombre de Puerto Rico. 

Al igual que ustedes en este Día de Logros, 

estoy orgulloso de la labor que ha realizado mi 
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gobierno por la juventud en estos 4 años--y al 

igual que ustedes tengo grandes proyectos para el 

futuro. 

Hace poco firmé la ley que hará realidad el 

más grande de los proyectos para la juventud 

puertorriqueña, el Proyecto de Estudio y Empleo 

Seguro. 

Todo jóven graduado de escuela superior que 

asi lo desee, tendrá garantizada su entrada a un 

programa de adiestramiento y trabajo pagado por 2 

años después de su graduación. 

Eso significa que todo joven al graduarse de 

escuela superior tendrá empleo seguro--parte 

esencial del nuevo Puerto Rico que estoy 

construyendo, para que sean ustedes los principales 

protagonistas. 

Hacia esa meta para los próximos 4 años ya 

hemos planificado oportunidades para jóvenes en 

todos los sectores económicos y decidimos organizar 

el Plan de la Cultura para Jóvenes. 
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Ustedes son parte imprescindible del nuevo 

Puerto Rico. Nunca permitan que una actitud 

derrotista se apodere de su voluntad, ni les 

arrebate su futuro de felicidad. 

Sé que pueden lograrlo y les daré mí máximo 

para que alcanzen sus metas, logren sus sueños y 

construyan el nuevo Puerto Rico. 

Para levantar esta Isla que tanto queremos, se 

necesita mucho corazón, mucho orgullo y mucha 

voluntad, como la que encierra su espíritu en estos 

momentos. 

Precisamente anoche en Seúl comenzaron las 

Olimpiadas y allí estará esta Isla echando el resto 

para orgullo de todos los puertorriqueños. Hace 

unos días, al partir nuestra delegación olímpica, 

al entregar nuestra bandera a Piculín Ortiz le 

dije--a nuestra delegación: "Queda en sus manos no 

una bandera, sino "La Bandera Puertorriqueña" 

nuestro honor de pueblo y el sentimiento patriótico 

que ella encierra". 
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A cada uno de ustedes hoy le digo lo mismo: 

ustedes son Puerto Rico, ustedes son el nuevo 

Puerto Rico, ustedes son el orgullo de una historia 

y la esperanza de un futuro. Adelante. 
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