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Muchas gracias a Rosa Maria, a Carmen, a Juan 

y a José Francisco --graduandos destacados del 

'programa RED-- por el honor de acompañarme hasta 

aquí, en este día, en que celebramos con orgullo, 

los logros de 290 estudiantes muy especiales que 

hoy reciben su diploma de cuarto año. 

Fíjense, he dicho estudiantes muy especiales  

porque desde los que son jóvenes adolescentes hasta 

"los no-ya-tan-jovencitos", todos y cada uno de 

ustedes ha demostrado la fuerza de lo que es querer 

triunfar y vencer. Que no hay cosas imposibles 

cuando hay esa voluntad de echar hacia adelante. 

Los puertorriqueños, somos un pueblo 

luchador. Nuestros abuelos, y sus padres, vivieron 

un Puerto Rico angustiado por el hambre, la 

enfermedad y la miseria extrema. Pero con la 

fuerza de su trabajo individual, con espíritu 

decidido e invencible construyeron el Puerto Rico 

moderno que tenemos hoy. 

Hoy, yo me siento profundamente orgulloso, 

porque esta graduación de RED me demuestra que ese 

espíritu de lo que significa ser puertorriqueño, 

esa fuerza y ese potencial estén vivos y vibrantes. 
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Hace poco salió en la prensa un articulo que 

comparaba a Puerto Rico con Japón porque, a pesar 

de ser una isla pequeña, con mucha gente y pocos 

recursos naturales, aún así tenemos la mayor 

riqueza que pueda tener un país, que es su gente: 

capaz, trabajadora y luchadora. 

En este fin de semana, este pueblo luchador, 

ha vivido un suceso histórico. Por primera vez en 

casi cien años, nuestra legislatura aprobó una 

moderna Ley Orgánica para la educación, que 

cambiará dramáticamente la educación del país y 

lanzará al pais con fuerza hacia el futuro. La 

cruzada de reformas y mejoras educativas que 

iniciamos hace cinco años, tiene ahora, con esta 

ley de Reforma Educativa, un nuevo instrumento para 

que nuestros estudiantes reciban una educación de 

calidad. Dentro de unos años, cuando empecemos a 

ver los frutos de este complejo cambio estaremos 

orgullosos de este momento en que actualizamos la 

política educativa y fortalecimos la escuela como 

el centro del proceso educativo. 
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La Reforma Educativa al igual que RED, lucha 

porque los puertorriqueños tengan las oportunidades 

y herramientas necesarias para la superación. 

De lo que es luchar por la superación sabe la 

Sra. Ida Magali Soto Quiñones, quien ha dedicado su 

vida profesional al trabajo en la comunidad. En 

este día de logros, me complace anunciar el 

nombramiento de esta esforzada servidora pública 

como Coordinadora del Programa RED, el cual ha 

estado dirigiendo interinamente. Mis 

felicitaciones a Ida. 

Y a ustedes, los graduandos, por todo lo 

logrado y por todo lo que sé que desde ahora van a 

lograr yo los felicito.... Los invito a todos a 

seguir batallando. A que esta graduación no se vea 

como la culminación de unos esfuerzos, sino como el 

comienzo de otros proyectos de estudio y trabajo. 

Los invito a decir en cada nuevo esfuerzo de sus 

vidas "soy puertorriqueño, estoy orgulloso de mi 

país, y lucharé por mi tierra y por los míos 

siempre." 

*  *  *  
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