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Para mí es un verdadero orgullo ver, juntos 

por primera vez, a tantos jóvenes del programa. 

Jóvenes de Caguas, de Cayey, Arecibo, .Mayagüez, 

Trujillo Alto, Juana Díaz --y otros tantos 

municipios-- que han venido a demostrar los frutos 

de su destreza y de su labor creativa en RED. 

Hoy se demuestra lo que yo afirmé hace 5 años 

cuando me propuse crear los Recursos Entretejidos 

con Dedicación. Y es que la juventud de nuestros 

residenciales públicos tiene mucho talento y mucho 

que aportar para mejorar la calidad de la vida en 

sus comunidades. 

Esas pantallas grandes que vemos hoy 

proyectando los logros de ustedes, son las mejores 

palabras de reconocimiento, el mejor aplauso que 

puedan recibir. En ellas podemos ver el verdadero 

significado de RED. RED son ustedes en acción: 

ustedes superándose en los talleres de auto-empleo, 

creando videos y hasta anuncios --como el de 

prevención de drogas que muestra un reloj. RED es 

juventud llevando buenos mensajes a través del 

Teatro Rodante, con piezas como El Amor Hizo Fiesta  
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--que en Residencial Ramos Antonini de Ponce iihizo 

fiesta de verdad!! porque dos de sus actores 

terminaron haciéndose novios!! 

Los campamentos en la playa, los talleres de 

líderes, el programa de las tutorías, los grupos de 

baile y poesía coreada, todas estas actividades 

hablan de que en nuestros residenciales hay una 

juventud dispuesta a superarse. iY eso es lo que a 

mí me llega! Saber que sus habilidades y 

capacidades están siendo atendidas, para que 

ustedes, con su propio esfuerzo, tomen el control 

de sus vidas y puedan resolver tanto los problemas 

personales como de la comunidad. 

En ustedes está el poder de llegar a ser lo 

que ustedes quieran. En ustedes está la fuerza que 

Puerto Rico necesita para seguir creciendo. 

Anoche, en una graduación en Coamo, les decía a los 

graduandos que mucha gente no se da cuenta de todo 

lo que Puerto Rico ha conquistado con el trabajo 

duro de su gente. 

Poca gente sabe que esta islita nuestra es, 

hoy por hoy, el país más vigoroso de la región. O 
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que Puerto Rico salió en un estudio reciente, como 

el lugar más atractivo, seguro y confiable del 

mundo para los inversionistas colocar su dinero; y 

que con eso ganamos a Estados Unidos y a otros 83 

paises. Puerto Rico exporta en este hemisferio más 

que países grandes como Venezuela y Argentina; de 

hecho, exportamos más que todas las islas del 

Caribe y todos los países de Centroamérica juntos. 

Y todo eso, que es motivo de gran orgullo es fruto 

del trabajo y de la voluntad de puertorriqueños 

como ustedes. De gente que ha decidido superarse, 

haciendo un compromiso con ellos mismos y con 

Puerto Rico. Yo sé que ustedes quieren a Puerto 

Rico tanto como yo. Llevo 31 años trabajando por 

la gente de esta isla, porque sé lo que valen los 

puertorriqueños y porque sé que Puerto Rico puede 

estar entre los primeros del mundo. 

Ese orgullo puertorriqueño de ser los mejores 

es el que yo quiero que ustedes conserven siempre. 

Luchen por sus metas. !Ustedes tienen el poder 

para triunfar! 
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