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En esta noche de orgullo para todos, yo 

también me siento profundamente emocionado de estar 

en una escuela que es ejemplo vivo de la Reforma 

Educativa en marcha, por lo cual felicito a 

maestros, autoridades escolares,padres y 

estudiantes. 

Me enorgullece estar compartiendo con un grupo 

que ha demostrado, el talento, la inteligencia y la 

voluntad que existe en nuestra juventud. No podía 

haber un nombre mejor que el de "Arions" para esta 

clase graduanda; ese caballo alado de la mitología 

griega símbolo del poder, la inteligencia y la 

voluntad. Los logros de todos ustedes son 

extraordinarios y, en muchos casos --como en el de 

Julio Juan Cartagena De Jesús-- excelentes. Son, 

. además de un triunfo personal, logros grandes para 

Puerto Rico. Y digo esto, porque el recurso más 

valioso que tiene nuestra isla cara al futuro son 

las manos, las mentes y los corazones de ustedes. 

Desde que comencé mi servicio público al país, 

hace ya 31 años, mi compromiso incondicional y 

total ha sido con Puerto Rico. Y yo quiero que el 

de ustedes sea también para Puerto Rico, porque 

ésta isla nuestra es motivo de orgullo. Les voy a 

mencionar sólo unos pocos datos para que se den 
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cuenta de lo que vale nuestra tierra. 

Hoy, Puerto Rico es la economía más vigorosa 

de la región. En un estudio reciente, Puerto Rico 

fue catalogado como el lugar más atractivo, seguro 

y confiable del mundo para un inversionista colocar 

su dinero; ganándole '  a Estados Unidos y a otros 83 

paises. Somos el quinto exportador del hemisferio, 

superando a países como Venezuela y Argentina. De 

hecho, exportamos más que todas las islas del 

Caribe y todos los paises de Centroamérica juntos. 

Puerto Rico es puntal de la industria farmacéutica 

mundial con exportaciones de más de 19 mil millones 

de dólares, más que Alemania o Inglaterra. Una 

gran parte de los marcapasos que se implantan 

internacionalmente se fabrican aquí. Por todas 

estas razones tenemos que estar orgullosos, pero no 

satisfechos, porque el potencial de Puerto Rico es 

enorme, mucho mayor. 

Para continuar ascendiendo necesitamos toda la 

fuerza, la voluntad y la preparación de jóvenes 

como ustedes. No será fácil, la competencia 

mundial es cada vez más fuerte, pero en ustedes 

está el poder de alcanzarlo. Nosotros estamos 
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preparando al país para que pueda competir con los 

mejores: modernizando la infraestructura, abriendo 

nuevas oportunidades de comercio para Puerto Rico 

en el exterior, potenciando nuestros productos 

internacionalmente y atrayendo nueva inversión al 

país. Como parte de la Reforma Educativa, estamos 

trabajando fuerte para modernizar el sistema 

técnico y vocacional y proveerles a ustedes, la 

oportunidad de un sinnúmero de ocupaciones nuevas y 

bien remuneradas, como alternativa a los estudios 

universitarios. Ustedes, adiestrándose y 

trabajando fuerte, llevarán nuestra destreza 

tecnológica y nuestra productividad al máximo. 

Las virtudes perseverancia y esfuerzo que 

ustedes han cultivado aquí, les servirán para 

seguir conquistando metas. Perseverancia y 

compromiso, como el que ha demostrado el 

distinguido educador Cristino Rodríguez Mateo. A 

él, mi agradecimiento personal, el del Departamento 

de Educación y el de todo Puerto Rico. A, ustedes 

los graduandos de la clase Arions, les digo: 

!Adelante! Vayan confiados y con paso firme. !Que 

Dios los acompañe! 
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