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Saludo: 

Muy complacido 	y atendiendo la gentil 

invitación de la Asociación de Periodistas 

Dominicanos en Puerto Rico para dar inicio a esta 

transmisión radial, quiero llevar mi voz más allá 

de las fronteras naturales de nuestra isla para 

presentar mi saludo cordial a todos los periodistas 

y comunicadores del orbe y en especial a quienes en 

nuestro medio,en la República Dominicana, en El 

Caribe y en los Estados Unidos, ejercen esta noble 

e influyente profesión. 

Consideraciones: 

En este encuentro con la prensa cabe recordar 

cómo el periodismo es fuente inagotable de 

educación y orientación ciudadana. A través de los 

medios de comunicación el pueblo se nutre y se 
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informa y en ellos se apoya para orientar y 

fortalecer sus criterios e ideologías. 

El periodismo es, pues,una fuerza creativa de 

opinión pública con enorme capacidad para producir 

cambios significativos en la misma. Con sobrada 

razón se le conoce como "El cuarto poder". 

Responsabilidades: 

La misión del periodista es sagrada y no 

exenta de responsabilidades. 

Sagrada porque cumple un cometido de 

formación, educación y orientación de la opinión 

ciudadana; responsable, porque quien se precie de 

ser buen periodista debe ejercer sus funciones 

empezando por el respeto a sí mismo, a la comunidad 

y a las instituciones legítimas. 

Quien en su fuero interno profesa respeto 

profundo por sus convicciones y ama su profesión, 
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caminará de la mano con la ética, la 

responsabilidad, la moral y la veracidad, virtudes 

que deben adornar a todos aquellos que ejercen la 

misión informativa. 

Valores: 

Vivimos días difíciles en que los valores 

humanos atraviesan por severa crisis. La misma no 

se centraliza exclusivamente en nuestro medio; es 

un problema universal con profundas raíces de orden 

espiritual y definición ética que se desarrolla en 

la conciencia de cada individuo. 

El periodismo bien entendido y dignamente 

practicado, está llamado a participar en el rescate 

de esos valores, no predicándolos, sino 

practicándolos. 

La información positiva y ecuánime debe 

sustituir a la negativa y espectacular y la crítica 
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constructiva y comedida a la destructiva 

ridiculizante. 

Participación: 

El lema de la asamblea que acaban de celebrar 

los periodistas dominicanos en Puerto Rico y El 

Caribe, es sugestivo por su importancia y 

significación. 

"Por una mayor participación ", es una frase 

que encierra un contenido abarcador. Hagámosla 

extensiva a todos los sectores ciudadanos y 

propiciemos la integración eficiente y dinámica de 

todos los migrantes, a las diferentes comunidades 

en que habiten. 

El aporte con que los distintos grupos étnicos 

contribuyen a la economía, la cultura y el 

engrandecimiento de las naciones en que viven, 

honra al individuo, y enaltece a su pueblo de 

origen. 

Y 
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Aportar en grande participando activa y 

decididamente en el desarrollo positivo de cada 

país, cualesquiera que el mismo sea, es consigna 

que recomendamos a nuestros emigrantes y debe ser 

propósito firme e indeclinable de todos aquellos 

inmigrantes que con nosotros comparten nuestra 

isla. 

Ejercer a plenitud el derecho ciudadano de 

inscribirse y votar es una de las formas más 

responsables de participar activamente en los 

asuntos vitales de la comunidad en que vivimos. 

Aprovechemos este importante mecanismo de 

participación política para luchar a favor de los 

nuestros y de los principios en que creeemos. 

Felicitación: 

Extiendo mi efusiva felicitación a la 

Asociación de Periodistas y Comunicadores 



Dominicanos en Puerto Rico; a su presidente, Héctor 

Julio Hernández, a todos los participantes en la 

Asamblea aquí celebrada; a los periodistas en 

general; a los medios que representan y muy 

especialmente a WKAQ y las emisoras puertorriqueñas 

que en cadena originan esta transmisión. 

Asimismo, mi saludo de hermano y mi 

felicitación cordial a la Cadena Popular de Santo 

Domingo y al pueblo dominicano y mi mensaje de 

confraternidad, identificación y apoyo a todos los 

puertorriqueños y latinoamericanos que viven en los 

Estados Unidos a través de las hondas de WSKQ en 

Nueva York; Radio Borinquén en Washington y Stereo 

94 de Conneticut. 

Desde Puerto Rico, a mi pueblo, a los 

compatriotas puertorriqueños allende los mares y a 

todos los migrantes del orbe, extiendo mi 

invitación a la convivencia y la paz, mediante la 

participacion integral y positiva con sus 

comunidades respectivas. 
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