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iBuenos Días! Me alegra saludarlos y compartir 

con ustedes en este Pabellón que hoy está lleno de 

toda esa alegría y vigor que tienen ustedes. 

Sé que dentro de unos diez días ustedes habrán 

terminado el adiestramiento y el empleo de verano 

con ENTRA. Los informes que he recibido hablan del 

entusiasmo y dedicación que ustedes han puesto en 

las distintas labores y servicios que han 

desarrollado, durante el verano, para el pueblo de 

Puerto Rico a través de más de 70 agencias del 

gobierno. Y por eso, los felicito. 

Yo quiero que sepan que la idea de este 

programa la saqué precisamente de jóvenes como 

ustedes, con muchas energías y deseos de aprovechar 

el verano para aprender cosas nuevas, trabajar y 

así tener unos ingresos. 

Cuando comencé mi gobierno, ellos me señalaron 

que no había oportunidades y yo pensé 

inmediatamente que toda esa energía de la juventud 

podia ayudarnos mucho en la tarea grande que 

estamos haciendo por Puerto Rico. Asi nació este 

programa. Por un lado, para darles oportunidades 

de adiestramiento, de trabajo y de un ingreso de 
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verano a los jóvenes de menos oportunidades del 

área metropolitana. Y por otro, el enseñarles lo 

amplio de la tarea en el gobierno, era también una 

forma de que ustedes conocieran el mundo del 

servicio público y cómo funcionan las agencias. 

Deseaba que ustedes descubrieran el valor del 

trabajo en el sector público, que es más importante 

que el usual, porque cada tarea --por pequeña o 

sencilla que parezca-- va dirigida a servir a 

nuestro pueblo. Esa meta, esa enorme 

responsabilidad es lo que hace diferente el trabajo 

de un servidor público a la de cualquier otro 

empleado. 

Yo, que empecé muy temprano mi carrera como 

servidor público, puedo decirles lo que ya 

probablemente ustedes han aprendido este verano. 

Es mucho y muy importante el trabajo en el gobierno 

y los que trabajan sirviendo a Puerto Rico tienen 

que distinguirse por un sentimiento especial de 

entrega y dedicación a lo que hacen. Muchos de 

ustedes habrán conocido servidores públicos de gran 

calidad humana que, a pesar del volumen del trabajo 
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y de las muchas dificultades que se presentan, lo 

realizan con auténtico espíritu de servicio, con 

sensibilidad verdadera hacia los problemas de los 

puertorriqueños. 

Ustedes son parte de los más de trece mil 

quinientos jóvenes que en San Juan, Ponce, Bayamón 

y Trujillo Alto han participado de estas 

experiencias del programa ENTRA, en decenas de 

agencias, trayendo beneficios a Puerto Rico. 

Quisiera que ahora levanten las manos aquellos 

de ustedes que trabajaron en el mejoramiento y 

embellecimiento de nuestras escuelas... Aprecio 

ese trabajo y se los agradezco en nombre de los 

niños y jóvenes que en agosto encontrarán sus 

escuelas agradables y en condiciones. 

Me dicen que OCASCIR desarrolló varios 

proyectos magníficos: actividades de verano para 

jóvenes, bailes folklóricos, adiestramiento en 

emergencias médicas y ayuda a los envejecientes, 

entre otras muchas. Me gustaría ver las manos de 

los que trabajaron prestando ayuda a personas 

envejecientes. 
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Hay otro grupo que bajo el liderato de la CRUV 

trabajó fuerte en la ornamentación de los 

residenciales y quiero ver cuántos están aquí 	 

Un saludo especial para ustedes, esa es otra labor 

de mucha importancia para mi, por el empeño que 

tengo de mejorar, cada vez más, las condiciones de 

vida de nuestras familias en los residenciales. 

Por todo ese trabajo que ustedes han realizado 

en el verano, quiero que ahora, todos, se den un 

aplauso fuerte. No hay un orgullo más grande que 

trabajar por Puerto Rico, por esta isla nuestra que 

es ejemplo en toda América de lo que significa 

superarse. 

Hoy somos el país más adelantado del Caribe, y 

eso es así porque hace ya más de cuarenta años, 

hombres y mujeres, y puertorriqueños jóvenes como 

ustedes, se unieron en la meta de salir de la 

pobreza increíble que había entonces. Ellos con un 

gran sentimiento de amor a Puerto Rico dieron el 

todo por el 'todo, cada uno desde su trabajo, 

laborando unidos para superar todas aquellas 
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limitaciones de hambre y enfermedad, y llevar a 

nuestra isla a los mejores niveles de vida. 

Hoy todavía nuestra isla tiene mucho que 

crecer, todavía hay mucho que hacer. Y como 

puertorriqueños orgullosos de nuestra tierra, 

tenemos que mantener esa misma voluntad de trabajo 

y de esfuerzo para ser los mejores. Para que en 

cualquier país del mundo donde ondee la bandera 

borinqueña, quienes la miren puedan decir que es 

una isla pequeña en tamaño pero con el potencial 

inmenso de gente preparada y trabajadora, y de 

jóvenes luchadores. 

En esta mañana yo quiero pedirles que esta 

experiencia de servicio al pais que han vivido la 

lleven siempre en la memoria; que no dejen jamás de 

colaborar para hacer de Puerto Rico esa patria 

grande que todos queremos. Después de terminar sus 

estudios, quizás muchos de ustedes deseen en un 

futuro ingresar al servicio público y me llenaría 

de gran satisfacción saber que ENTRA fue parte de 

su decisión. Pero ya sea dentro del gobierno o 

desde el sector privado, todos ustedes tienen una 
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misión importante que desempeñar respaldando al 

gobierno en sus luchas. No sólo aportando mediante 

su trabajo al crecimiento económico de Puerto Rico, 

sino colaborando siempre para mejorar la calidad de 

vida en Puerto Rico, como es participando en la 

lucha contra las drogas y la criminalidad, que 

requiere de todos los puertorriqueños mucha 

conciencia y compromiso, gente de iniciativa. 

A eso les invito hoy, a respaldar siempre con 

sus acciones, como buenos ciudadanos, las luchas 

del gobierno, porque eso es respaldar a Puerto Rico 

y a su gente. 

Dentro de unos días estaremos celebrando los 

37 años de vida del Estado Libre Asociado de Puerto 

Rico. En ese día yo los voy a recordar con cariño 

por el servicio que le han prestado. Y me gustaría 

mucho que ese día ustedes lo celebren con alegría 

especial, que demuestren su orgullo por el país 

para el que han trabajado durante el verano, y para 

el que sé que van a trabajar siempre con igual 

orgullo en el futuro. 	!Yo cuento con ustedes! 
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