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ENTRA va p' alante;. y la juventud va 

p' alante. 

Buenos Dias. No saben la experiencia tan 

agradable y maravillosa que es para mi estar con 

ustedes aqui en esta mansita en este parque Luis 

Muñoz Rivera. Llegué en guagua. En la AMA, vine 

en la AMA. Cogí la guagua por allá por Hato Rey. 

Viajo en guagua para ver como andan las cosas en 

esas guaguas. Porque el Gobernador tiene que estar 

con el pueblo. 

Ustedes han venido de todas partes de la 

isla. Algunos de mi pueblo de Ponce. Otros de 

Bayamón. Otros de San Juan. Otros de Cataño y de 

Guaynabo, y Trujillo, Rio Piedras, Ponce. Para 

participar en esta actividad de cierre de este 

programa aquí en el parque Luis Muñoz Rivera. Luis 

Muñoz Rivera cuyo natalicio conmemoramos este 17 de 

julio tiene mucho que decirles a ustedes como 

jóvenes. La persona prócer por quien dedicamos 

este parque. Fue unos de los puertorriqueños que 

consagro su vida a luchar por nuestra cultura, por 

nuestra personalidad, por la puertorriqueñidad que 

cada uno de nosotros lleva dentro de si. 
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Y gracias a hombres como él, a pesar de que 

Puerto Rico se trató de americanizar el país, a 

pesar de que se trato de que nosotros hablaremos 

inglés, a pesar de que se nos trato de quitar 

nuestra cultura, Puerto Rico sigue siendo 

puertorriqueño. 

Y los puertorriqueños seguimos hablando 

Español. Saben ustedes, que un día yo había 

nacido, ustedes no habian nacido. Cuando en Puerto 

Rico no flotaba la bandera puertorriqueña. 

Solamente había una la bandera americana. No se 

permitía la bandera puertorriqueña. Se luchó para 

que a este pueblo se le reconociera su derecho de 

organizarse como el pueblo que es y constituirse 

políticamente. 

Y conseguimos el derecho a otorgar nuestra 

propia Constitución. Esta Constitución se otorgó 

el día 25 de julio de 1952. Y ese día por primera 

vez en nuestra historia el 25 de julio del '52 

cuando se estableció el Estado Libre Asociado por 

primera en la historia, se levantó la bandera 

puertorriqueña. 
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Y se puso a igual nivel que la de los Estados 

Unidos. Las dos flotan a la misma altura. ¿Por 

qué? Porque son símbolo de la unión de nuestro 

pueblo, del pueblo americano y del pueblo 

puertorriqueño. 

Eso es el ELA. Al que... El ELA que nos dio 

nuestra bandera, que nos dio nuestro himno, que 

aseguró el español, ese es el ELA que asegura 

nuestra cultura. Y ustedes nuestros jóvenes que 

ahora estan disfrutando de experiencias de trabajo 

como este del Plan Entra se preparan para asumir 

sus posiciones en nuestra sociedad, en el día de 

mañana y son ustedes los puertorriqueños que con su 

preparación y su productividad y su capacidad van a 

sostener ese Estado Libre Asociado. 

Fuerte y poderoso. Pero siempre bien 

puertorriqueño. Que viva nuestra juventud. Que 

viva el ELA. Que viva Puerto Rico. 

Muchas gracias. 
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