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!Un saludo a todos en este día de alegría! 

Cuando me avisaron de la Tercera Feria, EXPO-EMPLEO 

90, dije que iba a venir --¡porque no hay nada como 

la juventud puertorriqueña! Ustedes ocupan un 

primer lugar de importancia. 

Desde el primer día en que comencé a trabajar 

como Gobernador, en 1985, yo los tenía a todos 

ustedes en el pensamiento. Más oportunidades de 

empleo y adiestramiento, una mejor educación y 

recreación, nuevos programas que abrieran un mundo 

de experiencias para ustedes. Desde la Reforma 

Educativa, incluyendo los programas de empleo de 

ADT y ENTRA, hasta llegar a los Viajes 

Estudiantiles --que han disfrutado ya más de 4,500 

estudiantes de escuela pública-- todas esas 

iniciativas son para que ustedes tengan más y 

mejores oportunidades de desarrollar su talento y 

su potencial. Oportunidades para que puedan 

alcanzar los sueños que ustedes quieren lograr y 

para que Puerto Rico pueda seguir creciendo. 

Hoy día, la rapidez de las comunicaciones, de 

la transportación, y la tecnología, ha hecho que 

sea igual de fácil, para un país, comprar bienes o 
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solicitar servicios a otros geográficamente muy 

distantes. El mundo se ha vuelto pequeño. Ya no 

hay distancias geográficas y, las barreras 

políticas que había entre los países democráticos y 

los países socialistas, también se van borrando. 

En un mundo sin barreras, donde cada vez más países 

pueden competir, mantenerse arriba es mucho más 

difícil. Sólo los países que trabajen mejor y más 

rápido podrán triunfar. Por eso, para que podamos, 

competir, es tan importante que ustedes estén bien 

preparados; adiestrados en las últimas técnicas y 

en los nuevos conocimientos que nos coloquen entre 

los mejores del mundo. Ustedes, son la mayor 

riqueza con que cuenta Puerto Rico. Son ustedes 

quienes van a decidir con una buena preparación, 

con un buen trabajo, si Puerto Rico va a seguir 

creciendo y brillando entre países del mundo. Si 

ustedes brillan, Puerto Rico brillará. 

Eso va a requerir que cada uno de nosotros 

demos el máximo. Como lo hicieron nuestros padres 

y nuestros abuelos hace ya más de cuarenta anos, 

venciendo los retos de entonces: de la enfermedad, 
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de la pobreza, del analfabetismo. Ellos, con un 

gran sentimiento de amor a Puerto Rico dieron el 

todo por el todo. Todo el progreso que Puerto Rico 

tiene hoy lo lograron hombres y mujeres jóvenes 

como ustedes. 

Por eso, yo quiero que cada uno de ustedes se 

pregunte hoy "Lcuál es el Puerto Rico que quiero 

para mí y para los que vengan después de mí?" Yo 

sé que Puerto Rico cuenta con una juventud fuerte y 

valiente; capaz de lograr todo lo que se proponga. 

Triunfar para nuestra isla es parte de ser 

buenos puertorriqueños. 	Siendo los mejores 

defendemos lo que somos: ¡Puertorriqueños! Un . 

pueblo que por sus buenos trabajadores es hoy el 

país de más progreso en el Caribe. Con nuestro 

trabajo, con nuestros triunfos, demostraremos lo 

grande que es nuestra tierra, nuestra cultura, 

nuestra gente: !el orgullo de ser puertorriqueños! 

Vamos a luchar para que en cualquier país 

donde ondee la bandera puertorriqueña, se diga: es 

una isla pequeña pero con el potencial inmenso de 

gente preparada !Y DE J6VENES LUCHADORES! 
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