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Me alegro mucho de poder saludarlos a todos y 

de poder discutir con ustedes sobre la importancia 

que tiene este 25 de julio en particular; fecha en 

que el pais va a celebrar su gran fiesta 

constitucional; los 39 años del documento y el 

status que dio vida y pulso al Puerto Rico moderno 

y vibrante de hoy. 

Esta es la fiesta oficial de todos los 

puertorriqueños. Como fiesta patria, el 25 de 

julio tiene una importancia evidente sobre la cual 

es innecesario abundar. Pero en particular este 

año, la conmemoración de la fundación del Estado 

Libre Asociado tiene una relevancia especial por el 

momento histórico en que se da. 

El pueblo puertorriqueño acaba de pasar por el 

proceso iluminador que ha sido el tranque del 

Congreso ante el proyecto del plebiscito. En todo 

este proceso ha habido una gran triunfo para el 

Estado Libre Asociado 'y una gran derrota para el 

mito de la "Estadidad Jíbara". De este proceso el 

Estado Libre Asociado ha salido fortalecido 

nuestro 	pueblo, 	!reafirmado 	en 	su 

puertorriqueñidadl 

y , 
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Se cumplen treinta y nueve años de una fórmula 

constitucional que ha probado ser, una vez más, el 

camino de la concordia para Puerto Rico; el único 

camino de progreso real para el pais --progreso 

económico y progreso espiritual--. Progreso que ha 

sido reconocido recientemente por la prestigiosa 

firma "Political Risk Services", que tras evaluar 

el ambiente de inversión de 85 paises, otorgó a 

Puerto Rico el primer lugar. Puerto Rico fue el 

único país en obtener la máxima calificación en 

todos los criterios de la evaluación. En segundo 

lugar quedó Francia. 

En este 25 de julio nuestro pueblo tiene mucho 

que celebrar, porque ha redescubierto su voluntad 

de ser "puertorriqueño" ante todo; porque el 

desplome de la estadidad ha puesto en claro que era 

una teoría incompatible con nuestra realidad, con 

nuestra cultura y con nuestro ser; y porque ante 

las teorías bonitas de los partidos de la 

oposición, sólamente el Estado Libre Asociado tiene 

un historial de logros reales, sólo el Estado Libre 
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Asociado tiene tras de si una obra gigante, una 

obra que se ve. 

Precisamente ése seré el lema de este 25 de 

julio: "ELA: obra que se ve"; obra que se ha visto 

a través de sus 39 arios de historia y obra que se 

ve en el presente; obra con la que estamos 

preparando a Puerto Rico para afrontar los retos de 

las décadas venideras. 

Y justamente porque el ELA es "obra que se 

ve", hemos escogido como sitio para la celebración 

el Expreso de Diego en Vega Baja. La obra más 

ambiciosa y costosa actualmente en construcción 

dentro del amplio programa que tiene en ejecución 

la Autoridad de Carreteras. 

Este 25 de julio vamos a celebrar la obra de 

progreso del Estado Libre Asociado; una obra que no 

tiene otro ideal que el bienestar y el adelanto de 

nuestro pueblo; una obra que en gran medida es 

fruto de cada uno de ustedes y de los 

departamentos, agencias y corporaciones que 

dirigen. Por eso es tan importante el total 
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envolvimiento de cada uno de ustedes para que la 

celebración de nuestra fiesta patria verdaderamente 

corresponda al pueblo; para que sea una explosión 

de la alegría, del orgullo y de la reafirmación 

puertorriqueña y de la fuerza que tenemos como 

pueblo. 

En las tareas que se les van a encomendar, 

ustedes deberán velar directamente por que se 

realicen a cabalidad. Cada una de las encomiendas 

exige para su éxito el compromiso personal de 

ustedes. 

Del empeño que pongan ustedes en las distintas 

tareas: la movilización, la preparación del lugar 

en la tarea de invitación y convocatoria al 

público, o la prestación, de recursos para el banco 

de teléfonos, de ese empeño surgirá un 25 de julio 

memorable. 

Una manifestación de pueblo que hablará por si 

sola. Como habló por si misma la conglomeración 

del año pasado frente al Capitolio. Aún la prensa 

que nos es adversa tuvo que publicar con gran 



despliegue la celebración multitudinaria del 25 de 

julio pasado. Y esa foto de la multitud frente al 

mar, echó al traste las encuestas previas de un 

periódico demostrando ante el país --y ante el 

Congreso en Washington que nos observaba-- la 

fuerza del Estado Libre Asociado. 

Yo sé que ustedes van a dar el todo por el 

todo, para que esta fiesta grande de nuestro 

pueblo, sea tan grande como el momento histórico 

que vivimos, tan grande como su alma, tan grande 

como su puertorriqueftidad. Yo sé que cuando caiga 

la noche ese 25 de julio, ustedes se sentirán 

invadidos del orgullo de saber que sirvieron para 

grabar en la historia la fuerza de la patria y del 

instrumento de justicia y progreso que le dió vida. 

Este 25 será "la obra que se ve" !vamos a la 

obra: 
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