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Este es un día muy especial para mí. Me llena 

de optimismo ver tantos jóvenes de todas partes de 

Puerto Rico unidos por un mismo propósito de 

prepararse aún más para enfrentar con éxito el 

peligro de las drogas. 

En ustedes siento mucha sinceridad, mucho 

realismo, y .a la vez un espíritu positivo de 

idealismo que es muy particular porque persigue 

grandes sueños sin ignorar la realidad. Quiero que 

sepan que su actitud es un estímulo para mí, que me 

inspira a seguir luchando. 

En estos 4 años mi gobierno ha declarado Una 

guerra sin tregua como nunca antes a los 

narcotraficantes que hacen fortunas con la venta de 

drogas, invitando, engañando, envenenando y 

destruyendo vidas y esperanzas. Con radares, con 

lanchas, con helicópteros, con más policías, con 

fiscales especializados, liemos perseguido el 

tráfico de drogas--y estamos ganando esa guerra 

porque está bajando el crimen y están presos muchos 

miles más de los que había cuando comencé como 

Gobernador. 
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Igual de importante que la persecusión de 

traficantes son las oportunidades que necesitan los 

jóvenes para sentirse fuertes, seguros de sí mismos, 

felices ahora y confiados en su futuro. En cada 

uno de ustedes está el futuro de Puerto Rico y eso 

no lo he olvidado en ningún momento como 

Gobernador. 

Mi primer acto como Gobernador fue firmar una 

Orden Ejecutiva para garantizar oportunidades de 

empleo a los jóvenes. Esa primera acción la he 

fortalecido de muchas maneras, con viajes de 

estudiantes de escuela superior a todas partes del 

mundo, con el Cuerpo de Jóvenes Voluntarios al 

Servicio de Puerto Rico, con los congresos de 

líderes estudiantiles, con programas como el 

Programa ENTRA para ayudarlos a iniciarse con éxito 

en el mercado de empleos, con la habilitación de 

canchas y parques que estaba destruidos, con el 

Programa RED que ofrece alternativas recreativas y 

culturales para jóvenes que viven en vecindarios 
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donde están más en riesgo de ser capturados por la 

trampa terrible de traficantes de drogas. 

En los próximos 4 años me propongo seguir 

ampliando el mundo de oportunidades para la 

juventud. Para los que al graduarse de escuela 

superior, por diversas razones no puedan, no 

quieran de inmediato proseguir estudios 

universitarios, yo he estructurado el proyecto más 

importante de esta época que les garantizará empleo 

seguro, pagado, por 2 años mientras aprenden y 

dominan una ocupación, una experiencia de trabajo 

real y sólida para continuar hacia el futuro. 

Además de compromisos específicos para jóvenes 

en las áreas de estudio y empleo y de facilidades 

de apartamientos para jóvenes solteros y 

matrimonios jóvenes, mi programa de gobierno para 

los próximos 4 años incluye: 

-Nombramiento de jóvenes en los consejos y 

juntas de directores que sean de su interés 

directo, como por ejemplo, el Departamento de 
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Recreación y Deportes y el Instituto de 

Cultura. 

-El establecimiento del Parque de la Juventud, 

un gran proyecto con propósitos de recreación, 

deportes, y cultura exclusivamente para el 

disfrute y desarrollo de la juventud. 

-El Plan Estatal de la Cultura Recreativa para 

Jóvenes, con centros en distintas partes de 

Puerto Rico para unir la recreación a 

programas de teatro, baile, artes plásticas, 

música y 	otras 	expresiones 	de 	cultura 

recreativa. 

Esta ocasión es también muy especial porque 

fui invitado aquí por una persona para mí sin 

igual; mi esposa Lila, a quien le quiero pedir que 

venga y me acompañe en estos momentos. 

Entre las tantas y tantas razones que nos han 

unido, como quien dice toda una vida, en ustedes la 

juventud puertorriqueña hemos encontrado ambos un 

lazo más, un firme propósito en común por el cual 
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trabajamos ella y yo, cada uno cumpliendo su parte 

y siempre juntos espiritualmente. 

Lila ha escuchado muy de cerca lo que ustedes 

tienen que decir sobre la droga. Y venía y me lo 

contaba. Así que he conocido a través de ella, las 

opiniones valiosísimas de ustedes, la juventud de 

Puerto Rico. 

Ella tiene como meta trabajar junto con  

ustedes para que las campanas educativas contra la 

droga lleguen más 	a 	los 	adultos 	pues 	la 

responsabilidad 	claramente 	nopuede 	recaer 

solamente en la conciencia de los jóvenes. 

Estoy seguro que ustedes junto con Lila van a 

poder producir una magnífica estrategia de 

prevención del uso de drogas, y de apoyo para 

aquellos jóvenes que han complicado sus vidas 

puesto en peligro su futuro por el uso de drogas. 

Quiero hoy ante ustedes felicitarla. Sus 

iniciativas contra la droga y muy en especial su 

campana "ABRE TUS OJOS A UN MUNDO SIN DROGAS" 

--uniendo a su esfuerzo, entre otros, a jóvenes y 

y  
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adultos, a entidades cívicas, religiosas y 

privadas, a artistas y a profesionales -- estoy 

seguro rendirán el fruto deseado para una vida 

plena en un mundo sin drogas. Gracias Lila. 

Y gracias jóvenes. Tienen ustedes por delante 

un mundo de oportunidades de participación y 

liderato, que sé que van a aprovechar, que van a 

hacer un compromiso con ustedes mismos de demostrar 

su propio potencial. 

Eso es lo que Puerto Rico necesita. El éxito 

de cada uno de ustedes será la gloria de nuestro 

país. 
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