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Jóvenes puertorriqueños ¡Esto si que ha sido 

un Verano de Superación! Un verano en que juntos, 

ustedes --más de 3,000 jóvenes-- y nosotros-- 

servidores públicos de más de 76 agencias del 

gobierno-- hemos disfrutado a plenitud. Y eso es 

lo que yo quería! Un verano para que ustedes 

tuvieran nuevas experiencias, para transformar el 

tiempo libre del verano en ocasión para aprender y 

disfrutar. 

Todas las giras, la playa, los deportes, los 

cines, las diferentes clases que han tomado -- como 

ajedrez, baile, caligrafía, aeróbicos, costura y 

tantas otras-- todas estas experiencias dejaron 

claro la capacidad de ustedes para aprender y 

superarse. 

!Y eso, es lo que yo quería para ustedes! Un 

verano diferente: para visitar las maravillas de 

nuestra isla, como las Cavernas del Rio Camuy; para 

probarse en los deportes, como la competencia de 

bicicletas en Manuel A. Pérez; para ejercitarse y 

aprender natación, como hicieron muchos jóvenes de 

Nemesio Canales en la piscina del Escambrón. 
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Saber que ustedes han disfrutado los campamentos me 

llena de verdadera satisfacción, porque para eso 

deben ser los veranos para aprender cosas nuevas, 

para conocer más a nuestra isla y a nuestra gente, 

para desarrollarnos en los deportes, para fijarnos 

metas de ser filos mejores! 

tY ustedes pueden ser los mejores! !En todo! 

Es cuestión de proponérselo; de convertir cada 

minuto, en un minuto bueno para ti; de poner esos 

momentos de tu tiempo libre a trabajar para ti y tu 

futuro. 

Hoy, en este día de logros, yo quiero que 

recuerden siempre que la más preciada energía del 

país está en ustedes, los jóvenes. De eso se 

trataba este verano, de demostrar todo lo que 

ustedes puedan hacer y crecer durante las 

vacaciones. 

Quiero que sepan que para nosotros, en el 

gobierno, éste también ha sido un verano de 

superación. Nosotros también hemos aprendido 

mucho. Hemos visto todo el potencial que tienen. 

Hemos gozado compartiendo deportes y haciendo 
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amistades. Hemos crecido --porque este verano nos 

ha dado la oportunidad de acercarnos a ustedes y 

conocerlos mejor. Y, a muchas agencias, les ha 

dado la oportunidad de llevar a cabo proyectos de 

mejoras en los residenciales para elevar la calidad 

del ambiente. 

Yo no sé si Edwin Semidei, del Residencial 

Villa España, se encuentra aquí hoy. El decía que 

estaba bien sorprendido de que este Verano de 

Superación se hubiera, en efecto, llevado a cabo. 

Pues hoy, me complace decirle a Edwin, como a todos 

ustedes, que este Verano de Superación no sólo se 

ha llevado a cabo con corazón, sino que se vayan 

preparando, porque el verano que viene...110 vamos 

a repetir! Y de hecho he pedido a las agencias que 

se reúnan para ver cómo pueden seguir esta buena 

comunicación que hemos logrado, para que siga 

creciendo y poder realizar juntos nuevas 

experiencias. 

Así que hoy no nos decimos adiós, sino hasta 

luego. !Porque estamos con ustedes! icon los 

jóvenes: icon la superación! 
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