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Para mí tiene una importancia especial poder 

charlar con ustedes, los nuevos maestros de nuestra 

tierra. Se inician ustedes en uno de los oficios 

más honrosos, más difíciles, y sin lugar a dudas, 

de mayor importancia para nuestra tierra, 

particularmente en estos instantes de nuestra 

historia. 

Faltan apenas doce años para el comienzo del 

nuevo siglo. Ante nosotros se presentan nuevos 

retos y nuevas promesas; horizontes de progreso, de 

dignidad humana, de calidad de vida, de 

solidaridad; todo un proyecto de futuro que exige 

de todos los puertorriqueños un compromiso con las 

metas que unen a nuestro pueblo. 

El reto es especialmente significativo para 

ustedes, que como educadores están llamados a 

forjar en nuestra juventud la creatividad, la 

imaginación, la calidad, la dedicación en el 

trabajo, la disciplina idispensable al éxito de 

cualquier empresa. 
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Hasta hoy nuestro pueblo ha enfrentado con coraje 

los problemas que se le fueron presentado. Y en 

cada una de las dificultades enfrentadas demostró 

que el espíritu de lucha por una sociedad mejor 

sigue vivo. 

La prioridad de nuestra administración ha sido 

y es potenciar esa energía solidaria del pueblo 

puertorriqueño para conquistar, a cada paso, un 

mayor bienestar. Desde enero de 1985, hemos 

luchado juntos para hacer llegar la justicia a cada 

rincón de la isla. Nuestros esfuerzos solidarios 

lograron la permanencia de la Sección 936 y con esa 

victoria salvamos 200,000 empleos. Desde enero de 

1985, 112 mil puertorriqueños más cuentan con un 

empleo. El impacto positivo de nuestros esfuerzos 

ha reducido el desempleo del 25% a menos de un 17%. 

Unidos con el pueblo, estamos librando una 

batalla sin precedentes contra el crimen y la 

droga. 	El aumento en miembros y el nuevo 
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adiestramiento de la policía, el refuerzo de las 

fiscalías, nuestras campañas y programas de 

prevención han detenido el avance del crimen. 

Las promociones efectivas de Fomento, las 

numerosas misiones comerciales y el programa de 

plantas complementarias conceden a Puerto Rico un 

rol central en el Caribe. 

Cerca ya del fin de siglo, la promesa de 

futuro es grande y está al alcance de nuestras 

manos. Es evidente que el salto cualitativo 

requerirá lo mejor de cada uno de nosotros, y no 

hay duda, una juventud capaz de abrirse y abrir el 

camino de nuestras aspiraciones. 

Pensando en la juventud puertorriqueña, 

nuestra adminsitración ha puesto énfasis especial 

en su formación. Hemos desarrollado 22 nuevos 

programas y proyectos entre los cuales destacamos 

el inicio de la enseñanza de valores a todos 
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nuestros estudiantes., en el cual invertimos seis-  

millones de dólares. 

Ustedes, los maestros, son el eslabón más 

importante en la cadena que conduce a la excelencia 

educativa que nos hemos propuesto. Nada cala más 

hondo en la conciencia y el corazón de nuestros 

jóvenes que el ejemplo. Ellos tienen en ustedes 

modelos inmediatos esenciales en el desarrollo de 

sus destrezas, en su definición ética, en el 

fortalecimiento de los valores individuales y 

colectivos, determinantes del alma de nuestro 

pueblo. 

Para el mejoramiento de la educación en Puerto 

Rico hemos desarrollado tanto iniciativas para el 

estudiante como oportunidades nuevas para el 

maestro, entre otras cosas: 

hemos aumentado el número de escuelas a 

un costo de $16.9 millones 



hemos destinado $4 millones a libros de 

lectura para los niveles de kinder a 

tercer grado. 

• para hacer provechoso el tiempo de ocio, 

hemos extendido el horario de 50 escuelas 

para atender a los estudiantes, de tres a 

seis con actividades recreativas y 

culturales. 

* hemos creado 100 plazas de orientadores y 

100 de trabajadores sociales. 

• creamos el Fondo de Excelencia para 

compensar el esfuerzo sobresaliente de 

nuestros maestros más destacados. 

• hemos concedido becas a nuestros maestros 

en los campos de administración, 

supervisión, trabajo social, ciencias, 

estudios sociales,inglés y español. 

f el currículo educativo se ha revisado por 

completo con la participación de los 

propios maestros. 
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• a través de veinte especialistas y•• 

trescientos maestros capacitaremos a 

26,000 educadores, particularmente en la 

preparación de materiales educativos y 

enseñanza de valores. 

• hemos asignado a cada director de escuela 

un mínimo de $1000 para gastos de 

emergencia en el plantel. 

* hemos hecho justicia a los educadores 

concediéndoles el año pasado su 

permanencia a 3,000 maestros. Este año 

concederemos otras 5,000 adicionales. 

Si a esto añadimos los logros positivos del 

programa para rescatar desertores escolares, el 

programa de tutorías y las actividades de RED, las 

oportunidades de trabajo de OCASIR y ADT, los 

viajes estudiantiles, el comienzo de la enseñanza 

de bellas artes en nuestras escuelas, la 

implantación de tres centros de educación bilingüe, 

el nuevo programa de alfabetización en Arecibo, el 
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mejoramiento de nuestros planteles y la creación de 

la guardia escolar... Yo creo, definitivamente, que 

podemos tener fe en el futuro de Puerto Rico. Yo 

creo, definitvamente, que nuestro momento ha 

llegado. 

Ha llegado el momento de hacer un acopio de 

todas nuestras energías y lanzarnos a realizar ese 

proyecto de futuro para nuestro pueblo. Para ello 

cuento con ustedes, porque en la educación de 

nuestros jóvenes nada puede sustituir la dinámica 

poderosa entre el maestro y su almuno. 

Ningún esfuerzo institucional será efectivo, 

sin raíces fuertes, sin magisterio de excelencia. 

Ustedes tienen el poder de señalar los caminos que 

conducen al desarrollo de los valores humanos más 

altos y hacer de nuestros estudiantes hombres y 

mujeres de honda valía y calidad moral. Ustedes 

como maestros pueden hacer mucho para ayudar a 
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solucionar los problemas más apremiantes de nuestra 

isla. 

Hoy les doy la bienvenida y les hago una 

invitación para hacer nuestros, los nuevos 

horizontes soñados. •  

¡Adelante! 
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