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Cien est udiant es sobresalient es se reunieron en la Plazolet a de Popular Cent er, en San Juan, para recibir el Premio a la
Excelencia Académica Rafael Carrión Jr. El event o cont ó, además, con la part icipación del president e de la junt a de síndicos
de la Fundación Banco Popular, Richard L. Carrión, y del art ist a Ant onio Mart orell como orador invit ado.

“Es un honor poder celebrar la educación en est e día. Nos llena de emoción verlos formar su fut uro y alcanzar sus met as.
Confiamos que un mejor país comienza con ust edes, los jóvenes est udiant es que forjan el Puert o Rico que t odos deseamos.
Cont amos con ust edes,” coment ó Richard L. Carrión, president e de la junt a de síndicos de la Fundación Banco Popular.

Ant onio Mart orell, por su part e, hizo referencia a los event os que ha at ravesado Puert o Rico en los pasados meses y resalt ó
la import ancia de la educación y el aprendizaje cont inuo. “Est amos ant e la oport unidad, no dorada, sino mancillada por el
oport unismo y la hipocresía, la corrupción y el desgobierno, de forjar un verdadero rico puert o donde podamos anclar nuest ro
t rabajo y esperanza, no sólo en los bienes mat eriales, t ambién en capacit arnos, educarnos sobre la marcha, aprender de los
errores y confiar en nuest ros t alent os y disciplina. Así honraremos la educación recibida, y la por venir, en un aprendizaje que
no cesa.” Mart orell reconoció, además, el papel import ant e que han jugado los jóvenes en los event os recient es. “Nuest ra
juvent ud ha act uado de modo ejemplar en est os aciagos días y ha convert ido la vergüenza en orgullo, el desgobierno en
democracia part icipat iva. Ust edes han bregado bien,” concluyó Mart orell.

El Premio a la Excelencia Académica Rafael Carrión, Jr. comenzó hace 15 años para reconocer el esfuerzo de est udiant es
sobresalient es. Son elegibles jóvenes que hayan concluido su cuart o año de escuela superior y se ut ilizan como crit erios la
clasificación obt enida en la prueba de evaluación y admisión universit aria y la aprobación de dos o más pruebas del programa
de nivel avanzado. La selección se realiza con el asesoramient o de la Oficina de Puert o Rico y América Lat ina del College
Board.

Fundació n Banco Po pular es una institució n sin fines de lucro que apo ya la excelencia académica del
país. Apo ya pro yecto s y o rganizacio nes que pro mueven mo delo s educativo s inno vado res. Fundada en
1979, ha trazado co mo meta lo grar una educació n de calidad para la niñez y juventud puerto rriqueña.
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