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De las muchas actividades en las que tengo el 

honor de participar, la Entrega de Becas de Fomento 

es una de las más importantes y de las que más 

emoción me causan. A lo largo de muchos años, los 

becarios de Fomento han contribuido enormemente a 

formar el Puerto Rico de hoy. Ellos, junto a los 

miles de egresados de nuestras universidades 

locales han sabido ganarse un sitial en la 

industria y en el corazón de nuestro pueblo. Hoy 

por hoy, más del 96% de todos los puestos 

gerenciales y profesionales en la manufactura están 

ocupados por puertorriqueños como ustedes, que en 

su momento supieron desarrollar a plenitud su 

talento y con él transformar el derrotero de 

nuestro país. 

Los cambios en la historia de los pueblos se 

dan cuando existe una gran voluntad de progreso y 

un firme compromiso por mejorar el bienestar de las 

generaciones futuras. Es sólo cuando hay ese 

fuerte interés que la transformación colectiva 

queda grabada en las páginas de la historia. 

El Puerto Rico que hoy vivimos no era así hace 
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cuarenta años. En aquellos duros días nuestra 

gente padecía una gran pobreza y un profundo 

subdesarrollo económico. 	Sin embargo, 	una 

generación de hombres y mujeres comprometidos con 

el cambio se dieron a la tarea de impulsar la 

transformación de nuestra economía. En esa 

coyuntura de cambio surgió Fomento como principal 

motor de progreso y de la industrialización de 

Puerto Rico. 

No obstante, la mera voluntad de cambio no era 

suficiente. Nuestro pueblo necesitaba educación, 

requería adiestramiento en las técnicas básicas, en 

aspectos gerenciales, de ingeniería, de tecnología 

y de diseño. Había que hacer algo. 

Es con este trasfondo que treinta y ocho años 

atrás, Fomento implantó el Programa de Becas del 

cual hoy ustedes son parte, y que hoy cuenta con 

una asignación de medio millón de dólares anuales y 

la aportación valiosa de la industria, que al 

momento ha contribuido con más de un millón 500 mil 

dólares a este Programa de Becas. 
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Gracias a estas becas, 790 puertorriqueños han 

cursado estudios en las más prestigiosas 

universidades del mundo; estudiando la mayoría lo 

último de la tecnología de la ingeniería biomédica, 

mecánica, química y electrónica, entre otras 

ramas. La industria de la ropa, de muebles y de 

alimentación son, igualmente, testigos de la 

calidad de los becados quienes, generalmente han 

decidido servir a la industria local. 

Quizás tome de sorpresa a muchos saber que un 

buen número de figuras destacadas en la empresa 

privada y en la vida pública --como Miguel A. 

Domenech, Director de la Compañía de Turismo; José 

Negroni, socio fundador de la primera empresa 

farmacéutica puertorriqueña MOVA y, el actual 

Administrador de Fomento, Antonio J. Colorado-- 

son becarios de Fomento. 

El éxito del Programa de Becas de Fomento es y 

seguirá siendo importante para Puerto Rico. El año 

pasado, al crear otro 'programa, el de Becas del 

Caribe, dimos un paso más compartiendo nuestro 
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empeño de adelanto con talentosos estudiantes de la 

región que hoy se preparan en universidades 

puertorriqueñas. 

Debo destacar que las corporaciones 936, 

operando bajo el Estado Libre Asociado, han sido 

instrumentales en este programa ya que el 100% de 

los fondos del primer año de este programa fueron 

aportación suya. Este año tres nuevos estudiantes 

de Granada, Aruba y Santa Lucia, se unen a los 

estudiantes de otros ocho paises caribeños que ya 

entran en su segundo año de universidad. 

Quiero informarles que, recientemente, el 

Comité de Medios y Arbitrios del Congreso aprobó la 

medida que crea el Programa de Becas del Caribe a 

nivel federal. Ese ambicioso programa, al cual 

siempre respaldamos firmemente, permitirá a los 

estados de la Unión y al Estado Libre Asociado de 

Puerto Rico, traer hasta mil estudiantes de la 

Cuenca a las universidades puertorriqueñas. Esta 

medida transforma virtualmente a Puerto Rico en el 

centro regional de estudios universitarios a nivel 



graduado y posgraduado. De acuerdo con la medida, 

las instituciones universitarias, la empresa 

privada y el gobierno de Puerto Rico, 

conjuntamente, aportarían el 50% del total 

requerido para desarrollar este novedoso programa. 

Este mecanismo federal --que ayudará a 

expandir nuestra participación en la Cuenca del 

Caribe-- junto al Programa de Becas del Caribe que 

Fomento comenzó el pasado año están firmemente 

ligados al exitoso programa de Plantas 

Complementarias que impulsa mi administración para 

el desarrollo del Caribe. Con él hemos llevado la 

esperanza de sobre 14 mil nuevos empleos a los 

hermanos caribeños y a nuestro pueblo. 

Los programas de becas del Estado Libre 

Asociado, unidos a la iniciativa federal, habrán de 

crear una clase gerencial, técnica y profesional 

caribeña de primera que adelantará el progreso 

económico que impulsamos. 

Gracias a nuestra educación y a esa voluntad 

de superación y perfección, hoy el Estado Libre 
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Asociado está ampliando nuestros horizontes como 

pueblo. Puerto Rico se encuentra ante el 

compromiso histórico de dar otro salto cualitativo 

que nos garantice más oportunidades y mejor-calidad 

de vida. Y una vez más, Fomento será parte del 

esfuerzo. 

La distinción que hoy reciben ustedes para 

continuar o emprender estudios universitarios, es 

clave, no sólo para realizar sus sueños, sino para 

el progreso de nuestro pueblo, pues es en el 

talento de nuestra gente donde el pais tiene su 

mayor riqueza. 

El bienestar de las generaciones futuras 

dependerá de nuestra voluntad de cambio y de 

nuestro continuo esfuerzo. Les exhorto a dar el 

máximo. Sé que ustedes ayudarán a escribir nuevas 

y mejores páginas en las décadas entrantes para el 

Puerto Rico y el Caribe del siglo XXI. 
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