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Tan sólo unas breves palabras para darles la 

bienvenida y felicitarlos en el mes de la radio. 

Pensaba esta mañana sobre el lugar que • ocupa la 

radio en el pueblo, frente a la proliferación de 

otros medios de entretenimiento e información, y 

frente al crecimiento de la audiencia televisiva. 

Pero lo cierto es que la inmediatez de la 

radio, la facilidad para sintonizar con ella en 

cualquier lugar y su carácter espontáneo siguen 

haciendo de ella el medio por excelencia para la 

gran mayoría de los puertorriqueños. 

Sé que la Asociación de Radiodifusores está 

consciente del alcance que tiene la radio como 

medio de entretenimiento, pero también de la 

responsabilidad que envuelve poseer y dirigir un 

medio de tanto alcance e impacto. 

Recientemente, corroboramos su importanica 

durante la Guerra del Golfo Pérsico. La radio no 

sólo mantuvo al pueblo puertorriqueño informado, 

sino que una gran cantidad de emisoras sirvieron 

- -en diversas formas-- de vinculo entre los 

puertorriqueños allí destacados y los familiares y 
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amigos que desde aquí rezaban por su pronto 

retorno. 

Si bien los acontecimientos de esta 

envergadura sirven para destacar la importancia que 

tiene para nuestro pueblo la radio, considero más 

decisivo aún, el rol que día a día debe desempeñar 

como el medio más influyente de comunicación 

social. 

En este sentido la labor de servicio público 

cobra especial relevancia para nuestro pueblo. La 

radio tiene el poder de llevar a cada rincón de la 

isla orientación sobre temas de crucial importancia 

para nuestra calidad de vida. 

Hoy quiero aplaudir y alentar las campañas de 

servicio público con que la radio ayuda a nuestro 

pueblo a combatir los males de la drogadicción, del 

SIDA, del maltrato y de la criminalidad por 

mencionar los temas de mayor preocupación en 

nuestro pueblo. 

Esa misión social debe fortalecerse. La radio 

puede ser pionera en nuevos esfuerzos para el 
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bienestar y calidad de vida del pueblo que los 

escucha día y noche. Los esfuerzos de la 

Asociación para generar una campaña de servicios 

públicos contra el SIDA-- entre otras-- merecen 

nuestro reconocimiento especial. Espero que la 

misma se dé en forma vigorosa y que sirva para 

detener la rápida propagación de la enfermedad. 

En unos instantes tendré el placer de firmar 

una proclama que declara a los visitantes de la 

radioemisora WADO de Nueva York, huéspedes 

distinguidos de Puerto Rico por ser ejemplo de esa 

labor social a la cual nos referimos y por servir 

de vínculo entre la comunidad hispana en Nueva York 

y los puertorriqueños en la isla. También firmaré 

la proclama del Mes de la Radiodifusión que recoge 

la importancia de su rol social. Procedo a 

firmarlas con la certeza de que el profesionalismo 

por ustedes desplegados ha de continuar siendo su 

gran distintivo. 
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