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Por los pasados 12 años, la Fundación Banco Popular celebra esta
actividad en donde 1,105 estudiantes han sido reconocidos.
En medio de la sit uación económica que at raviesa Puert o Rico, muchos podrían pensar que la educación y los est udiant es de
la Isla no est án rindiendo frut os. Pero esa no es la realidad con la que se ha encont rado Fundación Banco Popular y el College
Board de Puert o Rico, donde t odos los años un cent enar de jóvenes, provenient es de dist int os pueblos de la Isla, reciben el
Premio a la Excelencia Académica Rafael Carrión, Jr.

Por los pasados 12 años, la Fundación Banco Popular celebra est a act ividad en donde 1,105 est udiant es han sido
reconocidos. La ceremonia, dest aca el excelent e desempeño educat ivo de jóvenes que han concluido su cuart o año de
escuela superior ut ilizando 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. Est o con el asesoramient o de la oficina de Puert o Rico y
América Lat ina del College Board.

“Ust edes represent an un alient o de esperanza al most rarnos una vez más t odo lo que somos capaces cuando ponemos
nuest ro mejor empeño. El éxit o que logren en su carrera cobrará mayor sent ido en la medida que sean ejemplo para quienes
ant e la adversidad han disminuido su fe en las posibilidades de const ruir un mejor mañana, un mejor Puert o Rico”, expresó
mediant e un video a los jóvenes Richard L. Carrión, principal oficial ejecut ivo de Popular, Inc. y President e de la Junt a de
Síndicos de la Fundación Banco Popular.

Al mismo t iempo, Kevin Ort iz, de la Escuela Superior de la Universidad de Puert o Rico, uno de los jóvenes reconocidos,
expresó "En Puert o Rico veo una generación que se est á levant ando para llevar a Puert o Rico hacia delant e a pesar del
pesimismo que hay en la act ualidad en nuest ra sociedad. Podemos ayudar al desarrollo quedándonos aquí y cont ribuyendo al
progreso."

El event o t uvo lugar en Cent ro Europa en Sant urce y cont ó con la part icipación de Erie A. Pérez Rodríguez como orador
principal. Un ingeniero arecibeño que luego de haber laborado como ejecut ivo en varias firmas locales, incluyendo la banca,
decidió hacer algo diferent e y convencido de que en Puert o Rico hay espacio y oport unidades para desarrollarse y cont ribuir
con el desarrollo económico del Pais, se lanzó y adquirió una finca de 80 acres en Vega Baja para desarrollar un proyect o de
agricult ura. Al moment o, t iene 12 acres desarrolladas y mont ó un sist ema de siembra hidropónica. De est a manera crea
XaaS Part ners y surge el sello D’alt ura.

Además de est e premio, Fundación Banco Popular ent rega anualment e becas para est udios universit arios del Fondo de Becas
Rafael Carrión, Jr. dest inado para hijos e hijas de empleados y pensionados de la inst it ución bancaria.

Est e año se ot orgarán 233 becas para un t ot al de 1,411 est udiant es beneficiados desde la creación del Fondo. La ceremonia
de ent rega será mañana, jueves a las 4:00 de la t arde. El Fondo de Becas se est ableció en 1992 con la t ot alidad del dinero
que Rafael Carrión, Jr. acumuló en su Plan de Compensación Diferida y en sus ahorros de la Cooperat iva.

Fundación Banco Popular es una inst it ución sin fines de lucro creada en 1979 que apoya proyect os y organizaciones que
promueven modelos educat ivos innovadores. Su met a es lograr una educación de excelencia para la niñez y juvent ud
puert orriqueña.
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