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Es motivo de júbilo sentir estos predios otra 

vez vibrantes, en marcha las mentes, iluminadas las 

pantallas de Redacción, corriendo las prensas--- 

activo todo el complejo engranaje que llevará, 

mañana por la mañana, El Mundo a los hogares 

puertorriqueños. 

Son muchas las razones para celebración. Son 

los periódicos índice por excelencia de la 

vitalidad de la democracia. Tenemos hoy, con la 

publicación de El Mundo, un instrumento que ayude 

al pueblo puertorriqueño a recorrer la ruta del 

conocimiento y de la reflexión. Una nueva 

oportunidad de diálogo, de creación, de crítica, de 

intercambio vigoroso. 

Por eso la apertura de El Mundo reafirma 

nuestra esperanza en la capacidad liberadora de la 

verdad. La esperanza de que la adhesión fiel a la 

verdad rija la palabra impresa, y grabe en las 

conciencias claridad de presente y dirección de 

futuro. Que el liderato inherente a la prensa 

recoja y promueva con valentía el bien colectivo. 
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Puerto Rico se fortalece al ampliarse las voces del 

pueblo, pues como tan acertadamente dijo Luis Muñoz 

Marín: 

"La prensa puede mejorar el Gobierno, pero el 

Gobierno no puede mejorar la prensa". 

Asimismo es motivo de regocijo pensar en que 

se ocupan productivamente tantos compatriotas que 

podrán poner su talento y energía al servicio del 

país--periodistas, artistas, técnicos, personal de 

circulación, gerencial, de apoyo--todos y cada uno 

honrando la noble profesión del periodismo. 

Un gran periodista puertorriqueño, que honró 

no solo la prensa, sino también la política del 

país, dijo: 

"Cuando la Verdad y la Justicia lo inspira, 

no hay tribuna más alta, ni labor que merezca 

más respeto de los hombres, que el 

periodismo". 

Y estas palabras de Luis Muñoz Rivera conducen 

directamente a la tercera poderosa razón de júbilo 

esta noche. Vuelve con la publicación de El Mundo 
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el lema legendario "Verdad y Justicia" a iluminar 

la esperanza del pueblo puertorriqueño. 

Estamos hoy ante un re-encuentro de Puerto 

Rico con una preciada tradición: cuna y escuela de 

talento puertorriqueño... depositario, narrador, 

intérprete y guía de tanta historia nuestra. Es 

parte indeleble de nuestros recuerdos que al 

resurgir nos comunica, en el lenguaje mágico de los 

símbolos, las fuerzas de nuestra historia para 

labrar nuestro mañana. 

Estoy seguro que Puerto Rico agradece en todo 

lo que vale el espíritu determinado a que la voz de 

la verdad, y la lucha por la justicia, pervivan en 

esa hazaña que es producir, cada día, un periódico. 
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