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En el die de hoy tengo el honor de recibir a 

la Sra. Matilda Cuomo. Antes que nada, quiero 

reiterarle nuestro , agradecimiento por su 

participación en el respaldo brindado después del 

huracán Hugo, mediante la provisión de voluntarios, 
recursos humanos y donaciones que ayudaron a miles 

de familias puertorriqueñas. 

El respaldo del Gobernador de Nueva York, 

Mario M. Cuomo, junto al Alcalde Koch, fue esencial 

al éxito de la movilización de la comunidad 

puertorriqueña en Nueva York. Gracias a ellos, 

Puerto Rico contó con el respaldo de equipo técnico 

efectivo para despejar las carreteras, transportar 
material de emergencia y para la restauración de 

los servicios de agua y luz. 

Como muchos de ustedes sabrán, la Sra. Cuomo 

--junto a su esposo-- ha sido una incansable 

luchadora en contra del movimiento "English Only" 

en los Estados Unidos, por creer firmemente --como 

nuestra administración-- que la diversidad 

cultural, lejos de ser un obstáculo para el 
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crecimiento de la Nación, 'es una fortaleza y fuente 

de enriquecimiento. 

Dentro de este contexto, no nos toma por 

sorpresa la buena noticia que nos ha venido a dar. 

El Departamento de Educación de la ciudad de Nueva 

York ha lanzado una. importante iniciativa para 

enmendar el currículo escolar de la Nación, a fin 

de integrar en éste el estudio de la cultura 

iberoamericana y su influencia en los Estados 

Unidos. 

Es un proyecto de gran mérito que se va a 

desarrollar en cooperación con la Comisión Nacional 

para la Celebración del Quinto Centenario del 

Descubrimiento de América. El proyecto contará con 

la participación del Consejo de Rectores de las 

Universidades Espalolas, de Especialistas de otras 

seis naciones, y de siete departamentos de 

educación, entre los cuales se encuentra el 

nuestro. 

Me complace sobremanera la noticia de esta 

iniciativa que busca destacar las ricas 

aportaciones da la cultura hispánica a los Estados 
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Unidos en términos históricos, culturales y 

lingtllsticos. 

En estos días, la señora Maltida Cuomo está 

participando, precisamente, en la Tercera Reunión 

Anual del Consejo Asesor para el Currículo de 

Herencia Iberoamericana que se está celebrando en 

la Universidad Interamericana de San Germán. Y, 

próximamente, se habrá de reunir con nuestro 

presidente de la Comisión del Quinto Centenario, 

para examinar qué iniciativas conjuntas pueden 

desarrollar las respectivas Comisiones hacia la 

celebración que culminará en 1992. 

Nuestra administración ha defendido 

ardientemente el movimiento hispano en la Nación 

Americana a través del Departamento de Asuntos de 

la Comunidad Puertorriqueña en los Estados Unidos. 

Cara al siglo que se aproxima no puede ignorarse el 

hecho de que el grupo hispano es el de mayor 

crecimiento dentro de la Nación. Nuestro empeño ha 

sido y continuará siendo respaldar el desarrollo de 

la comunidad hispana, en especial el de nuestros 
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hermanos puertorriqueños, creando conciencia del 

rol importante que tienen hoy. 

En mi última visita a Nueva York me informaron 

que noviembre había sido designado el mes de la 

Cultura Puertorriqueña. Esto fue motivo de alegría 

para mi, especialmente cuando junto a esa noticia 

podía señalar la gran participación puertorriqueña 

en las recientes elecciones; donde el voto 

puertorriqueño fue significativo. 

La creciente participación puertorriqueña 

lograda mediante nuestras campañas de ATRÉVETE, les 

ha dado el poder para luchar por una mejor calidad 

de vida. 

Felicito pues, a la señora Matilda Cuomo por 

este nuevo esfuerzo que representa un apoyo 

adicional a nuestra comunidad hispana en la Nación. 

Espero que su estadía sea fructífera y que pronto 

nos veamos trabajando en conjunto en nuevos 

proyectos para el Quinto Centenario. 
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