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Es para mí un honor y motivo de gran alegría 

abanderar la delegación puer.torriquefia que llevaré 

nuestros colores en los Décimgsextos Juegos 

Deportivos Centroamericanos y del Caribe, que 

comenzarán en México en apenas diez días. 

Son éstos los más antiguos juegos regionales 

del olimpismo, y Puerto Rico es participante 

veterano en ellos, habiendo enviado delegaciones 

desde su segunda celebración. Estos Juegos son muy 

nuestros: son reunión de familia .de los deportistas 

de las Antillas y de los paises hermanos que 

circundan la cuenca del Caribe, de este mar común a 

todas nuestras playas, que nos vincula 

indisolublemente en una historia y en las 

esperanzas de futuro que compartimos. 

Por eso, sé que nuestros atletas llevarán a 

Méjico no sólo gallardía en la contienda deportiva, 

sino que también encarnaran el mensaje fraterno de 

solidaridad en la lucha de todos por el progreso, 

la justicia, y la paz en todos los países hermanos. 

Esta delegación no es la única presencia de 

hijos de esta isla en k'el  escenario mundial. En el 
Medio Oriente hay puertorriquefios haciendo su 



aportación :digna y valiente para mejorar nuestro 

mundo. 

Recuerden a nuestros compatriotas en el Medio • 

Oriente y reciban de ellos inspiración y aliento. 

Estoy seguro que cuando allá les lleguen noticias• 

de la gesta de ustedes se van a sentir orgullosos 

de sus atletas y de su patria. 

En un sentido muy profundo, ustedes irán a 

Méjico . a dar el gran ejemplo de una juventud 

orgullosa de su identidad nacional, pacifica y 

cordial en sus relaciones' con otros paises, 

respetuosa y:disciplanada en la competencia. 

Con disciplina y dedicación perseverante, por 

amos han cultivado su talento y en Méjico se verá 

su fruto. En el fragor de la competencia sepan que 

].es acompafta desde acá el pueblo puertorriqueüo, 

aclamándoles en todo momento. 

Éxito, y que Dios les permita dar su máximo, 

para orgullo de sus seres queridos y para honra de 

nuestra .Patria, representada en lá bandera 

monoestrellada que como antofcha están próximos a, 

recibir. 
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