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Es un verdadero placer para mí estar hoy con 

ustedes, aquí, en el Parque Luis Muñoz Rivera, que 

por tantos años ha recibido la visita de los niños 

y de la juventud puertorriqueña. 

Pero sobre todo, mi alegría viene de pensar 

que estamos juntos en un lugar que lleva el nombre 

de un gran hombre, que nació en Barranquitas hace 

ciento treinta años, y que se distinguió 

precisamente por la lucha infatigable que libró 

para defender sus ideales. 

Don Luis Muñoz Rivera creía firmemente que los 

que persiguen un ideal con empeño, tarde o temprano 

lo ven hecho realidad. Yo pienso que hoy 41 

estaría muy orgulloso de ver a tantos jóvenes 

puertorriqueños que se han unido para defender el 

ideal de una juventud fuerte y sana, de una 

juventud lista para estudiar, trabajar y triunfar, 

de una juventud libre de drogas. 

Hoy, muchos de ustedes van a recibir 

distinciones y premios por sus contribuciones para 

alcanzar ese "mundo sin drogas", llevando el 

mensaje creativamente, a otros miles de jóvenes a 
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través de afiches, monólogos, poesías y otros 

escritos; pero todos son símbolo del nuevo 

compromiso que ha asumido la juventud del país. 

Los felicito de todo corazón por estas iniciativas 

con que nos están ayudando a dar la batalla contra 

las drogas. 

Ustedes ya conocen los grandes esfuerzos que 

está librando nuestro Gobierno en contra de la 

droga, en todos los frentes. Los cursos 

preventivos que los estudiantes en nuestras 

escuelas públicas reciben son una de las muchas 

medidas con que queremos evitar el mal de las 

drogas. Por otro lado, en la lucha por detener y 

castigar el narcotráfico, ustedes han oído de FURA 

y de los nuevos operativos tácticos de la 

Policía. 	Estos esfuerzos son constantes y siguen 

adelantando nuestra batalla contra las drogas. 

Para los que disfrutamos de las buenas series 

policiacas, algunas veces las noticias sobre los 

operativos de FURA nos parecen cosa de película; 

pero el trabajo efectivo de FURA es una realidad 



tajante. Tan sólo a los dos años de haberse creado 

FURA, en 1986, sus operativos ya casi habían 

multiplicado por tres, el total de la droga 

incautada en el cuatrienio anterior. Con la acción 

de FURA se saltó de los $385 millones del 

cuatrienio 81-84 a $1,057 millones en el 1987. Y, 

al día de hoy, me complace decir que el valor de la 

droga confiscada sobrepasa los mil ochocientos 

millones de dólares ($1,803,308,752). 

Ahora, la rapidez y el alcance de los 

operativos de FURA van a aumentar. Quiero 

anunciarles que en este mes vamos a inaugurar una 

nueva base para las Fuerzas Unidas de Rápida Acción 

en Aguadilla. Allí FURA tendrá uno de sus 

helicópteros siempre listo, con lo que podrá 

reaccionar inmediatamente a las alertas de naves 

sospechosas en la región noroeste e interceptar el 

narcotráfico con mayor rapidez. En esa base, 

además de la Unidad Aérea de la Policía en 

Aguadilla,. habrá también oficiales de la Unidad de 

Operaciones Tácticas de la Policía y personal de la 
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Unidad de Drogas de la Policía. Con esta base 

permanente en Aguadilla, junto a la primera en Isla 

Grande y la que está construyéndose en Ponce, 

estamos protegiendo a la isla de la entrada de 

drogas con un triángulo de rápida acción. 

Por otra parte, nuestra batalla contra la 

droga va a arreciarse, porque estamos fortaleciendo 

la Unidad de Drogas y Narcóticos de la Policía con 

la compra de más de 85 vehículos para sus 

dependencias a través de toda la isla. 

Como ven, nuestro Gobierno constantemente 

adelanta esfuerzos para combatir la droga, pero de 

todas la iniciativas que tenemos en marcha, ustedes 

contribuyen a la más importante. De poco servirían 

todas las medidas de un gobierno en contra de la 

droga, sin el apoyo firme de sus ciudadanos --y 

dentro de esos ciudadanos-- el apoyo valiente de 

una juventud que no se deja engañar, y sabe decir 

NO a los que quieren hacer dinero destruyendo 

vidas. 
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Yo comparto con Lila la mayor admiración y 

orgullo por la juventud puertorriquena, que es una 

juventud emprendendora, llena de capacidad, de 

destrezas y de voluntad. Desde que ella comenzó 

esta campaña en 1987, con la ayuda del DSCA, de 

Salud y de Instrucción Pública, más de 250 mil 

estudiantes de escuelas públicas y privadas han 

tomado parte en actividades contra la droga. Y eso 

es motivo de esperanza y orgullo para todo el 

país. Ustedes, jóvenes, cada vez que participan 

activamente en campañas como la de Abre Tus Ojos a 

un Mundo sin Drogas", están demostrando que los 

jóvenes puertorriquenos sí tienen una conciencia 

firme, y que si defienden responsablemente los 

valores morales de nuestra tierra. 

Hoy que premiamos esa conciencia, que ustedes 

han expresado mediante diferentes creaciones 

artísticas, quiero exhortarles a mantener ese 

espíritu de participación activo, a que inviten a 

sus padres, vecinos y campaneros estudiantes a 

formar parte de esta gran cruzada. Ustedes nos 
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están ayudando a crear un Puerto Rico más seguro. 

Hoy les digo que sigan extendiendo ese NO a las 

drogas con el ejemplo y con el mensaje. Y sobre 

todo, cuando vean a un amigo en peligro de ser 

engañado, ayúdenle a "abrir sus ojos" a las 

verdaderas aventuras que ustedes conocen, a la 

aventura de vivir plenamente, a la aventura de 

conquistar con sus mejores esfuerzos las metas que 

se propongan. 

Muchas veces no será fácil, nada que sea 

grande y valioso lo es; pero para esos momentos 

difíciles quiero dejarles una frase, justamente de 

don Luis Muñoz Rivera: 

• El trabajo es recio; la perseverancia debe ser 

firme; los que defienden su derecho con 

tenacidad triunfan al cabo.• 

Sé que ustedes, jóvenes puertorriqueños, serán 

siempre perseverantes en el trabajo, sé que 

defenderán con tenacidad sus derechos y que 
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finalmente, con empeño y determinación, 

triunfarán. En ustedes está todo el potencial que 

nuestra tierra necesita para construir el futuro y 

brillar con fuerza entre las naciones. Esa es la 

gran aventura que sólo una juventud fuerte y 

decidida, libre de drogas, puede emprender. 

Por eso, vamos a seguir diciendo NO a las 

drogas. La juventud puertorriqueña está lista para 

enfrentar los mayores retos. ¡Adelante Siempre! 
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