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ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO 

19na. Asamblea 
Legislativa ORIGINAL 

SENADO DE PUERTO RICO 

NOMBRAMIENTO DE LA 
PROFESORA MAGALY RIVERA RIVERA 

COMO SECRETARIA DE EDUCACIÓN 

INFORME 

20 de mayo de 2021 

AL SENADO DE PUERTO RICO: 

ira.sesión 
Ordinaria 

Conforme a las facultades y poderes conferidos y consignados en la Resolución del Senado 
Número 13 de 2017, la Comisión de Nombramientos recomienda a este Alto Cuerpo que no 
ofrezca su consejo y consentimiento al nombramiento de la Profesora Magaly Rivera Rivera como 
Secretaria de Educación. 

l. JURISDICOÓN 

El 22 de abril de 2021, el Gobernador de Puerto Rico, Hon. Pedro R. Pierluisi Urrutia sometió 

para consejo y consentimiento del Senado de Puerto Rico, la designación de la Profesora Magaly 

Rivera Rivera como Secretaria de Educación. 

El Senado a tenor con las disposiciones de la Regla 47 de la Resolución del Senado Núm. 13, 

delegó en la Comisión de Nombramientos la función del trámite de los nombramientos del 

Gobernador de Puerto Rico, siendo responsable de evaluar y recomendar a este Alto Cuerpo la 

confirmación o rechazo de los(as) funcionarios(as), quienes por mandato constitucional o de ley, 

requieren la confirmación del Senado de Puerto Rico. 

En cumplimiento de esa delegación, y a tenor con el Articulo 3 del Reglamento de la 

Comisión, se mantiene un récord de la recopilación, evaluación y preservación de tipo personal, 

psicológica, académica, profesional y estado de situación financiera de todos(as) los(as) 
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nominados(as). A su vez, la Comisión tiene la responsabilidad de realizar un análisis objetivo e 

independiente de las circunstancias de cada nominado(a) a los fines de rendir un informe que 

sirva como instrumento principal a la función ministerial del Senado de Puerto Rico de ofrecer el 

consejo y consentimiento de los nombramientos. 

11. BASE LEGAL DE LA DESIGNACIÓN 

Las Secciones 5 y 6 del Artículo IV de la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto 

Rico, es de donde emana la función ministerial del Senado de proveer su consejo y consentimiento 

a los Secretarios nominados por el Gobernador de Puerto Rico, del poder de la Asamblea 

Legislativa para crear, reorganizar y consolidar departamentos ejecutivos de gobiemo, y para 

definir sus funciones, y de donde se establecen los Dep<\rtamentos de Estado, de Justicia, de 

Instrucción Pública, de Salud, de Hacienda, de Trabajo, de Agricultura y Comercio y de Obras 

Públicas, cada uno de los cuales estará bajo la dirección de un Secretario de Gobierno. 

La Sección 5 del Artículo II de la Carta de Derechos de la Constitución del Estado Libre 

Asociado de Puerto Rico consagra como derecho fundamental que toda persona tenga derecho a 

"una educación que propenda al pleno desarrollo de su personalidad y al fortalecimiento del respeto de los 

derechos del hombre y de las libertades fundamentales." 

La Ley Núm. 85-2018, conocida como Ley de Reforma Educativa de Puerto Rico establece un 

Sistema de Educación Pública el cual tendrá como cabeza del departamento al Secretario(a) de 

Educación y sérá el encargado(a) de establecer la visión, misión, prioridades y metas del Sistema 

de Educación Pública, a través de normas, reglamentos, órdenes administrativas o directrices, 

cónsonas con el ordenamiento jurídico vigente, pero en ningún caso podrá afectar los derechos 

de los maestros. El artículo 2.03 de la Ley Núm. 85, supra, dispone que el Secretario(a) será 

nombrado por el Gobernador de Puerto Rico con el consejo y consentirrúento del Senado y que 

será requisito para ocupar esta posición, ser ciudadano de Estados Unidos. 

La Ley de Reforma Educativa, supra, establece entre los deberes que tendrá el Secretario(a) de 

Educación que: 1) Servirá como el Administrador del Departamento y del Sistema de Educación 

Pública en Puerto Rico incluyendo, pero sin lirrútarse, a su organización, planificación, monitoreo 

y evaluación financiera, y actividades académicas y administrativas; 2) Desarrollará un plan 

estratégico para implementar la política pública establecida para el Departamento de Educación 



3 

junto a los directores de escuela, dirigidos por los Superintendentes Regionales; 3) Creará la 

esttuctura organizacional mínima necesaria para asegurar la efectividad de las operaciones del 

Departamento de Educación; 4) Desarrollará la estrategia y el manejo de las instalaciones 

escolares; y 5) Establecerá y supervisará los asuntos académicos y administtativos de todas las 

escuelas públicas de Puerto Rico, entre otras funciones. 

Ill. HISTORIAL DE LA NOMINADA 

La doctora Rivera Rivera nació el 4 de enero de 1%1 en Bayamón, Puerto Rico. La designada 

Secretaria de Educación está actualmente retirada, reside en el Municipio de Bayamón y está 

casada con el Sr. Guillermo A. García Cruz. Es madre de tres lújos: Adalis, Eric y Christian. 

Como parte de su formación académica, la designada posee un Bachillerato en Educación 

Secundaria en Español de la Universidad Interamericana de Puerto Rico, Recinto Mettopolitano 

de San Juan. Luego de ello, lúzo una primera Maestría en Educación con Especialidad en 

Administración y Supervisión, también de la Universidad Interamericana de Puerto Rico. 

Posteriormente hizo una segunda Maesttía en Educación con Especialidad en Currículo de 

Español de la University of Phoenix, Recinto Guaynabo. Finalmente, realizó un Doctorado en 

Administración Escolar de la Universidad Interamericana, Recinto Mettopolitano. Su tesis 

doctoral fue una investigación realizada sobre la Visión de valores y creencias desde la perspectiva de 

liderazgo en el desempeño administrativo de Directores y Superintendentes de la Región de Caguas, Puerto 

Rico. 

La designada, posee varias certificaciones profesionales, entre las que se destacan: 

certificaciones como supervisora de zona y supervisora general de español, superintendente 

auxiliar de escuelas, entre otras. 

En el campo profesional, la designada ha ocupado diversas posiciones en el Departamento de 

Educación, entre ellas: 

• Desde el 1986 hasta el 1990 se desempeñó como Maestra de Español a nivel secundario 

en la Región Educativa de Caguas--Cidra. 

• En el 1990, hasta el 1996 tuvo la oportunidad de ser Directora de Escuelas en el Distrito 

Escolar de Comedo, Ca.guas y Bayamón. 
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• Entre el 1996 al 2000 fue Superintendente Auxiliar de Escuelas, en el Distrito Escolar 

de Aguas Buenas. 

• Entre el 2000 al 2008 fue Superintendente de Escuelas Estatal en el Distrito Escolar de 

Comedo. 

• Posteriormente fue Ayudante Especial II del Secretario de Educación en la Oficina a 

nivel Central. En esta posición estuvo durante el año 2009. 

• Entre el 2009 al 2012 se desempeñó como Directora Regional de la Región Educativa 

deBayamón. 

• Entre el 2013 al 2017 fue Superintendente de Escuelas Federal para el Distrito Escolar 

deBayamón. 

• Finalmente, entre el 2017 al 2018 se desempeñó como Directora Regional de la Región 

Educativa de Bayamón 

IV. EV ALUAOÓN E INVESTIGAOÓN DE LA NOMINADA 

En cumplimiento a los Artículos 3 y 15(2) del Reglamento de la Comisión de Nombramientos 

se levantó un récord de información de tipo personal, psicológica, académica, profesional y 

estado de situación financiera de la nominada, Profesora Magaly Rivera Rivera, y de la cual se 

realizó un análisis objetivo e independiente de las circunstancias de la nominada, que a 

continuación exponemos: 

A. EVALUACIÓN PSICOLÓGICA 

La Profesora Magaly Rivera Rivera fue referida para ser evaluada psicológicamente como 

parte del proceso de consideración para Secretaria de Educación. El método de evaluación 

incluyó: una entrevista psicológica, prueba de habilidades gerenciales (" In Basket''), Inventario 

Multifásico de la Personalidad Minnesota (MMPI-2) y prueba de oraciones incompletas, entre 

otras. A base de esta evaluación, la firma de psicólogos independientes contratada por el Senado, 

entiende que la nominada posee todos los recursos psicológicos para ocupar el cargo de Secretaria 

de Educación. 

B. ANÁLISIS FINANCIERO 



5 

Un contador público autorizado contratado por el Senado de Puerto Rico para brindar 

servicios a la Comisión de Nombramientos realizó un minucioso análisis sobre los documentos 

sometidos por la Profesora Magaly Rivera Rivera entre los que se encuentran: Certificaciones de 

Radicación de Planillas de los últimos cinco (5) años (Modelo SC 6088) y de Deuda (Modelo SC 

6096) expedidas por el Departamento de Hacienda, Planillas de Contribución Sobre Ingresos de 

Individuos certificadas correspondientes a los años contributivos 2016 a 2020, Certificación de 

Deuda por Todos los Conceptos del Centro de Recaudación de Ingresos Municipales (CRIM), 

Certificación Negativa de la Administración para el Sustento de Menores (ASUME), su informe 

de crédito de una compañía de crédito reconocida, 11 Formulario de Solvencia Económica y Ausencia 

de Conflictos para Nominados del Gobernador de la Ofidna de Ética Gubernamental" y Estado Financiero 

Compilado al 31 de diciembre de 2020, certificado por un contador público autorizado (CPA), así 

como otros documentos como el Historial Personal de los Nominados. No surgen hallazgos en este 

momento de naturaleza financiera que impidan que la nominada cumpla con las disposiciones del Artículo 

1 S(l)(b) del Reglamento de la Comisión de Nombramientos. 

C. INVESTIGACIÓN DE CAMPO 

La investigación de campo realizada por la Comisión de Nombramientos del Senado de 

Puerto Rico, en torno a la nominación de la Profesora Magaly Rivera Rivera, para el cargo de 

Secretaria de Educación del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, consistió en comunicaciones 

telefónicas que se sostuvieron con las distintas personas que la designada expresó que podrían 

dar información sobre ella, en el formulario "Historial Personal de los Nominados (as) para la Rama 

Ejecutiva y Judidal" que se solicita que los designados completen como parte de la investigación 

de la Comisión de Nombramientos. 

Se entrevistaron a las siguientes personas: la Prof. Eisa Rivera; el Prof. Miguel López; la Prof. 

Nildín Ortiz y la Prof. Carmen Hernández, quienes expresaron que conocen a la designada y la 

recomiendan favorablemente para ocupar el puesto. 

D. OFICINA DE ÉTICA GUBERNAMENTAL 

La designada Secretaria de Educación presentó evidencia de cumplimiento y radicación 

electrónica del "Formulario de Solvencia Económica y Ausencia de Conflictos Para Nominados del 

Gobernador" correspondiente al año 2020, el 6 de mayo de 2021 y de conformidad a lo 

establecido en el Artículo 6.1 {b) de la Ley Orgánica de la Oficina de Ética Gubernamental de Puerto 

Rico (LOOEG), Ley Núm. 1-2012, según enmendada. 
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El 7 de mayo de 2021, la Oficina de Ética Gubernamental luego de revisar el contenido del 

referido formulario, le certificó a la Comisión que, de la información provista por la 

nominada, y de la cual esa Oficina tiene conocimiento a la fecha de la certificación, concluyó 

que no existen elementos que sugieren conflicto de interés con las funciones que ejercería la 

Profesora Magaly Rivera Rivera como Secretaria de Educación. 

E. SISTEMAS DE INFORMAOÓN DE JUSTICIA CRIMINAL 

También se consultó la base de datos del Sistema de Información de Justicia Criminal (SIJq 

y dicha oficina nos certificó el 17 de mayo de 2021 que, al momento de realizar la búsqueda, no 

aparecen convicciones relacionadas a la Ley Núm. 2-2018, conocida como "Código Antícorrupción 

para el Nuevo Puerto Rico" en el Registro de Personas Convictas por Corrupción, con respecto a la 

nominada. Esta certificación se expidió conforme al Artículo 6.5 de la Ley Núm. 2-2018. La 

búsqueda se limitó a las sentencias emitidas por los tribunales del Estado Libre Asociado de 

Puerto Rico. 

V. VISTA PÚBLICA PARA LA CONSIDERAOÓN DEL NOMBRAMIENTO 

La Comisión de Nombramientos del Senado de Puerto Rico, celebró una vista pública el lunes, 

17 de mayo de 2021, presidida por el Presidente de la Comisión, Hon. José Luis Dalmau Santiago, 

en la que participaron dieciséis (16) senadores y senadoras quienes tuvieron la oportunidad de 

intercambiar impresiones y hacer preguntas a la nominada como parte del proceso de análisis y 

evaluación de la designada para el cargo de Secretaria de Educación 

A. Designada Secretaria de Educación, Profesora Magaly Rivera Rivera 

La designada comenzó su exposición haciendo un recuento de su trayectoria profesional y 

académica, así como de sus logros desde su llegada al departamento hasta el presente. 

En su ponencia, la designada comenzó expresando que es producto de la escuela pública, 

nacida en Bayamón, pero criada en Comerlo donde pasó gran parte de su vida. Es educadora por 

más de treinta (30) años, obtuvo el grado superior de la Escuela Luis Muñoz Iglesias de Cidra, y 

· posteriormente obtuvo un Bachillerato con Artes en Educación, con enseñanza en español 

secundario de la Universidad Interamericana, Recinto Metropolitano. La designada, realizó 

estudios postgraduados obteniendo una Maestría con especialidad en Administración de la 



IJ 

7 

Universidad Interamericana, y posteriormente un Doctorado en Educación y Administración de 

la Universidad Interamericana. 

Cuestionada por el Presidente de la Comisión en relación a si fue acertada o no la decisión del 

pasado Secretario Eligio Hernández de haber promovido de grado a los estudiantes sin haber 

culminado el curso escolar a lo que la nominada contestó que el estudiante debe ser evaluado por 

el maestro, quien conoce las fortalezas y circunstancias. El Presidente destacó sobre el particular 

que con lo poco de clases que recibieron los estudiantes muy poco se podía concluir sobre su 

aprovechamiento. 

Sobre la gran cantidad de estudiantes que están en riesgo de fracaso o que tendrán un rezago 

académico, la Secretaria designada expresó que el Departamento de Educación tiene que asumir 

su responsabilidad y entender que en algo se ha fallado y debe aprender de esas experiencias. 

Expresó que el Secretario Interino le ha informado que comenzaron a llevar a cabo unos módulos 

y campamentos para que los estudiantes vayan mejorando. Considera la nominada que para 

comenzar a atender el rezago académico hay que estabilizar el sistema, y reforzar las destrezas. 

Considera además que hay que preparar a los maestros y maestras para que puedan recibir a los 

estudiantes, ya sea a través de tutorías o realizar pruebas para acortar las brechas. Con un cuadro 

completo, la designada entiende que pueden entonces comenzar a ejecutar los planes necesarios 

para atender estas deficiencias en los estudiantes. 

En relación a la apertura de las escuelas ante la pandemia, la nominada se expresó en términos 

demasiado generales de que el Departamento tiene la responsabilidad de abrir la escuela para 

recibir los estudiantes, siempre y cuando se haga en un ambiente seguro y responsable. La 

nominada aseguró que los padres solicitan que los planteles abran para que sus hijos puedan 

recibir una educación presencial. Esa expresión de la Secretaria, entiende esta honorable 

Comisión que es una generalizada, toda vez que hay padres que también han planteado que no 

enviarían a sus hijos a las escuelas debido a la crisis salubrista debido al COVID-19. La nominada 

no se expresó sobre su plan de acción para el reinicio de clases, y lamentablemente no pudo 

demostrar que está preparada para ello o que incluso se preocupó por conocer en qué dirección 

o qué medidas ha tomado el departamento que aspira a dirigir. 

El Presidente de la Comisión solicitó a la nominada que provea a la Comisión los planes del 

Departamento para la apertura de las escuelas del área sur, toda vez que estas escuelas han tenido 

un efecto mayor desde los acontecimientos de los terremotos a principios del 2020. 
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La vicepresidenta de la Comisión, la Senadora Gretchen Hau cuestionó a la designada si el 

Departamento de Educación es gobernable, a lo que la nominada expresó que sí. Cuestionada 

sobre la toma de decisiones que ella tendría en el Departamento si fuera confirmada, manifestó 

que consultaría siempre a quienes conocen el sistema educativo de años. Lo cierto es que la 

nominada trabajó por espacio de tres décadas dentro del sistema de educación pública, 

retirándose hace tres (3) años. Fue nombrada el 22 de abril de 2021 y su vista pública fue el 17 de 

mayo. Desde la fecha en que fue nombrada, hasta la vista pública, al menos debió establecer un 

plan de trabajo y tener una idea del personal con que iba a contar para establecer su visión y la 

política pública en cuanto al Departamento de Educación. En cuanto al personal, la designada 

expresó que no podría hacer un juicio a priori del personal que tiene la Oficina del Secretario 

actualmente, a pesar que se había retirado hace tres años y que debería conocer el entorno de esa 

oficina que aspira a dirigir, o pudo haberlo conocido en el tiempo desde que fue nominada. 

La designada sí expresó que, si las personas que ocupan posiciones allí (refiriéndose al 

Departamento) no hacen un trabajo para el bienestar de los niños, tendría que prescindir de ellos. 

Sobre el currículo con perspectiva de género, esta expresó que eso es un asunto de política pública 

que incluso ya está en la Ley. Varios senadores y senadoras requirieron sobre este tema, una 

expresión más clara o específica sobre el asunto, sin embargo, la nominada no pudo o no quiso 

abundar respecto a ello. 

La vicepresidenta del Senado, la Senadora Marially González Huertas le requirió a la 

designada que expresara sus planes para los estudiantes del sur, a lo que nominada manifestó 

que para noviembre de 2021 se espera contar con los módulos, sin embargo, expresó que esto es 

un proceso dinámico. Estas expresiones, son alertadoras para la Senadora González Huertas 

porque eso significaría que por "proceso dinámico" el Departamento de Educación podría 

continuar posponiendo la responsabilidad que deben tener con los niños. Para la senadora 

González Huertas es lamentable que los niños del sur aun no conozcan cuando tendrán acceso a 

una educación de primera. 

En el turno de preguntas ~e la Senadora María de Lourdes Santiago, esta cuestionó a la 

nominada sobre el currículo con perspectiva de género. La designada manifestó que cualquier 

cambio que se quiera implementar en este programa debe venir apoyado en la opinión que tengan 

los padres en relación a ese currículo, ello como parte de la consulta que se hace en la comunidad 

escolar. Manifestó incluso, que eso sería un asunto que estaría trabajando el Comité PARE, creado 
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mediante orden ejecutiva, sin embargo, no abundó en cuanto a ello y cuáles serán las tareas que 

tendrá dicho Comité en cuanto al tema de la perspectiva de género desde el ámbito escolar

académico. Cuestionada sobre su plan para la deserción escolar, la nominada expresó que han 

delineado estrategias que se validarán si es confirmada, para llevar a cabo las mismas. 

Por su parte, en su turno de preguntas, el Senador Neumann Zayas expresó a la designada 

que ha escuchado en varias ocasiones hablar del rezago de los estudiantes "y yo todavía no he visto 

a alguien, incluyendo en el día de hoy doctora, que me tenga un plan concreto y específico del 1 al 10 de qué 

se va a hacer con ese rezago". Manifestó además: "usted en el día de hoy reconoció que hemos fallado, nos 

hablan de campamentos de verano ... hay que estabilizar el sistema ... hay que unir esfuerzos ... hay que 

preparar el ambiente ... hacer alianzas ... hay que quizás hacer tutorías, pero yo no veo un plan específico para 

trabajar con lo más importante que tenemos ante nosotros que es la educación de nuestros niños y jóvenes, 

un plan específico". 

Cuestionada por la Senadora Rivera Lassén cuestionó a la nominada sobre qué era para ella 

un currículo con perspectiva de género, un currículo antirracista, cuál es su propuesta sobre las 

escuelas Montessori, entre otros temas. La designada expresó que el currículo con perspectiva de 

género es una política pública y que al Departamento de Educación lo que le corresponde es 

ejecutar. En relación al currículo antirracista mencionó que si el mismo se establece como política 

pública, será ejecutado igual al de perspectiva de género. En relación a las escuelas Montessori, 

la designada manifestó que ese modelo llegó para quedarse y que se debe integrar esa Secretaría 

cuanto antes a la del Departamento de Educación. 

Cuestionada sobre su plan para despolitizar el Departamento de Educación, la designada 

manifestó que no se puede ir a la agencia con la mentalidad de que irá a despolitizar, toda vez 

que a la gente no se puede ir a evaluar por el partido al que pertenezcan. 

Es importante señalar, que de manera reiterada en la vista pública, la Secretaria manifestó 

desconocer algunos temas bajo el fundamento de que no fue nombrada en receso y eso la 

imposibilita de ejercer el cargo. Sin embargo, en otras ocasiones por expresiones de la designada, 

parecería que ha tenido unos accesos sobre información del Departamento de Educación De 

hecho, esta Comisión, como parte de la evaluación de la designada, tomó conocimiento de que la 

nominada ha estado en las instalaciones del Departamento de Educación reunida con el alto 

liderato de la dependencia. Lo anterior, se desprende de unas fotografías publicadas el 5 de mayo 

de 2021 en las redes sociales del Gobernador de Puerto Rico, donde se da cuenta de una reunión 
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y donde según alega la publicación se hizo una presentación sobre "los planes de trabajo para atender 

el rezago académico, así como las estrategias para apoyar a los estudiantes y mejorar el apraveclmmiento 

académico a corto y largo plazo". La designada, a pesar de haber formado parte de dicha reunión no 

pudo precisar ante los Senadores y Senadoras, miembros de la Comisión de Nombramientos, esa 

agenda de trabajo que se alega fue discutida en dicha reunión. 

Muy respetuosamente, esta Comisión de Nombramientos entiende que ese tipo de acceso, 

sumado a los más de treinta (30} años de experiencia a los que la designada alude en su ponencia 

y en los que ha tenido oportunidad de ser: Superintendente Auxiliar de Distrito Escolar; ayudante 

Especial de un Secretario de Educación; y hasta Directora Regional, le deben brindar un 

panorama lo suficientemente amplio sobre el Departamento para el cual ha sido designada. De 

hecho, la nominada expresó en su ponencia "he trabajado en todas las etapas y niveles", haciendo 

referencia a su paso por el Departamento de Educación. Sin embargo, a juzgar por las expresiones 

de la doctora Rivera Rivera, no hay un plan concreto, ni tampoco ella ha delineado uno sobre la 

ruta que se debe trazar y seguir para lograr atender el rezago académico, la apertura segura de 

nuestras escuelas, el acondicionamiento de escuelas para los niños y jóvenes del sur de Puerto 

Rico, entre otros. 

Durante la vista pública no pudo expresar claramente cuál es su visión del Departamento y 

cuál será la política pública que se propone implantar. De la ponencia de la nominada, 

principalmente lo que se desprenden son unos bullets points que, a la sazón, son puntos que 

recogen unas aspiraciones de la designada de dar continuidad a trabajos que hasta ahora son la 

norma y la costumbre en el Departamento. 

B. Otras ponencias o documentos recibidos en la Comisión en relación a la designada, 

la doctora Rivera Rivera 

Las siguientes personas: Rosa Blanca López Mercado, Sra. Alma E. Martínez Rivera, la 

Profa. Luz Delia Torres Serrano, el sefior Domingo Madera Ruiz y Agustín Pérez Escobar, 

sometieron ante la comisión expresiones a favor de la designada. 

También compareció la señora Otarlotte Levine Díaz, vía correo electrónico. La sefiora 

Levine es madre de un niño con necesidades especiales y expresó que para el tiempo en que la 

designada dirigió la Región de Bayamón no existían programas ni servidos para esta población. 

Manifestó, refiriéndose a la designada "esta señora fue el ser más [sic] malo, mezquino y déspota y 
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tomó actos de represalias en mi contra y ·~ contra de los servicios de mi hi.jo al punto que tuvimos que 

llegar al Tribunal Federal, caso el cual GANAMOS, para que mi hijo entrara a un salón de clases. Yo me 

opongo rotundamente a que un ser como ese dirija la agencia que se supone vele por el bien estar [sic], no 

solo de mi hijo, si no [sic] del suyo también". La señora Levine se desempeñaba además como 

facilita.dora del programa de Educación Especial y alega que, por sus críticas a la falta de personal 

y servicios para estudiantes con autismo, fue despedida. Además, el sefior Samuel Rivera, 

expresó vía correo electrónico, en relación a la nominada: "No deseamos una politiquera, ni activista 

política en el Departamento, sería nefasto para PR [sic] y premiar con un Departamento que mueve billones 

de fondos". 

VI. CONCLUSION 

De la evaluación de la designada Secretaria de Educación, la doctora Rivera Rivera, se 

desprende un historial que no compagina con lo que se espera de un designado para el 

Departamento que más fondos federales recibe. Quien ocupe dicha posición, debe como mínimo 

ser una persona con capacidad para negociar y con apertura al diálogo. En_ términos de la 

comunicación con el magisterio, la persona que lidere el Departamento debe ser empática con los 

mismos, respetarlos y entenderlos. La dirección de esta importante agencia en los momentos 

históricos que vive Puerto Rico, requieren de una persona con la capacidad para desarrollar un 

plan a corto, mediano y largo plazo en beneficio de las comunidades escolares, asunto que 

lamentablemente la designada no pudo demostrarle a la Comisión de Nombramientos en la vista 

de consideración. La designada no pudo tan siquiera expresarle a la Comisión la filosofía que ella 

llevaría al Departamento de ser confirmada, de hecho, si bien es cierto que ha estado mucho 

tiempo dentro del Departamento, su conocimiento sobre la estructura, la plantilla y los cambios 

que haría en la agencia, no fueron presentados. 

POR TODO LO ANTERIOR, LA COMISIÓN DE NOMBRAMIENTOS DEL SENADO DE 

PUERTO RICO, luego de un minucioso y abarcador análisis de toda la información recopilada 

sobre la nominada, somete a este Alto Cuerpo Legislativo su Informe en donde recomienda la 

NO CONFIRMACIÓN de la Profesora Magaly Rivera Rivera, para el cargo de Secretaria de 

Educación, según fuera nominada por el Gobernador de Puerto Rico, Hon. Pedro Pierluisi 

Urrutia. 
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ente sometido, en San Juan de Puerto Rico, a 20de mayo de 2021. 

Comisión de Nombramientos 


