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Entre los muchos héroes 'anónimos de la jornada 

funesta del paso del huracán Hugo por Puerto Rico 

se encuentran los radioaficionados puertorriqueños 

que, a través de sus conocimientos y equipo 

especializado, permitieron mantener a Puerto Rico 

en contacto con el resto del mundo. 

Cuando las lineas telefónicas no funcionaban 

con las demás islas y con los Estados Unidos, 

debido a los fuertes vientos que dejaron sin uso 

sus antenas satélites, los radioaficionados fueron 

el único enlace de la isla con los demás paises. 

Por esta labor patriótica, que mereció el 

reconocimiento de nuestra Defensa Civil y de otras 

autoridades gubernamentales que estuvieron 
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enterados de la misma, el pueblo entero le da las 

gracias y le extiende su más cálido reconocimiento. 

Los pueblos se acostumbran a los grandes 

adelantos de la ciencia, los que toman por 

descontado por estar tan familiarizados con ellos. 

Me refiero, desde luego, a la radio, la television, 

las comunicaciones via satélite, los sistemas 

computarizados gracias a la micro fióha. Pero es en 

momentos de verdadera emergencia nacional, como el 

paso del huracán Hugo, cuando nos percatamos de la 

importancia de uno de esos adelantos, en este caso 

la radio, como medio de comunicación directa entre 

los pueblos, cuando otros medios no estaban 

disponibles. 

No sólo nos mantuvieron informados del paso 

del huracán por otras islas aledañas sino que 

también pudieron informar del paso de Hugo por 

Puerto Rico a aquellas islas que aún no habían 

recibido el fenómeno atmosférico. 

De igual forma, en otras latitudes y en otras 

ocasiones, como en la desgracia del barrio Mameyes 

de Ponce, en las inundaciones del monte Nevado Ruiz 

de Colombia,.y.en el terremoto de México, los 

radiodifusores de Puerto Rico y otras islas también 

dijeron presente para aliviar el dolor de nuestros 

hermanos. 
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A todos los amigos de KP4, NP4 y WP4 de Puerto 

Rico, van mis saludos más cordiales y el 

reconocimiento de un pueblo que les agradece su 

interés por ayudar, en los momentos en que más 

valor tenía esa ayuda. 
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