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DEL ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO 
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EL GOLFO PERSICO 

17 DE DICIEMBRE 1990 

LA FORTALEZA 



En está mañana quiero anunciar una iniciativa 

de gran importancia para nuestros soldados 

puertorriqueños, que actualmente se encuentran 

sirviendo en el Golfo Pérsico. 

Como puertorriqueño y como Gobernador, tengo 

mi mente puesta en todos esos amigos y amigas, que 

respondiendo con valentía a su deber, enaltecen y 

honran el nombre de Puerto Rico. 

Este sentimiento de solidaridad con ellos lo 

compartimos todos los puertorriqueños, 

especialmente ahora que ha comenzado la época 

navideña. 

Hoy quiero anunciar que, para ellos, 

próximamente vamos a enviarles un Regalo de Reyes. 

El Regalo de Reyes de Puerto Rico a nuestros 

soldados será un regalo especial a ellos de 

productos de nuestra tierra, dulces nativos, 

revistas y música típica navideña. 

Para ello, ya hemos obtenido la aportación de 

cerca de 25,000 productos que han sido cedidos por 

diversas firmas. 
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Nuestra intención original era mucho más 

amplia. Deseábamos que este cargamento estuviera 

acompañado, de una gran trulla navideña con música, 

espectáculos y artistas del pais. 

Lamentablemente, las autoridades nos han 

informado que no es posible realizar este tipo de 

actividad. 

No obstante, sé que nuestros soldados 

puertorriqueños, recibirán en este cargamento del 

Dia de Reyes, todo el calor y el cariño del pueblo 

de Puerto Rico. 

A todos los soldados en el Golfo Pérsico 

quiero hacerles llegar el respaldo solidario del 

pueblo de Puerto Rico, que se siente orgulloso de 

ellos y que ora diariamente por la Paz y por su 

pronto retorno a casa. 

A los familiares de nuestros soldados deseo 

hacerles saber que compartimos sus sentimientos y 

sus esperanzas, y que estamos rezando por el 

bienestar de todos ellos. 
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El Regalo de Reyes del pueblo de Puerto Rico a 

sus soldados en el Golfo, hará de este 6 de enero, 

una fiesta muy especial, del más hondo sentido 

cristiano. 
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