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Para mí es motivo de gran satisfacción contar 

con la presencia de tan distinguidas 

personalidades, a quienes doy oficialmente la más 

calurosa bienvenida del pueblo puertorriqueño. 

El acuerdo que se acaba de firmar nos ayudará 

a lograr la meta de que la WIPR ofrezca al pueblo 

de Puerto Rico una programación con diversidad que 

pueda satisfacer bien la gama de preferencias de su 

teleaudiencia. Una programación que, junto al 

cúmulo de producciones locales de excelencia en que 

estamos trabajando, provea también formación e 

información para entender mejor otros lugares y 

culturas. 

Diferentes países latinoamericanos han 

indicado sus deseos de ser favorecidos con un 

convenio así. Nos satisface indicar que somos el 

primer país en firmar un acuerdo de esta naturaleza 

con España. 

Ahora, gracias al servicio de televisión 

educativa via satélite, que ha puesto en práctica 

el gobierno de España, y el acuerdo que ratificamos 

en el día de hoy, TV 6 y TV 3, podrán seleccionar 

de entre los programas que emite por satélite la 

televisión internacional española, libre de costos. 
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Además, 	con 	este 	acuerdo 	se 	abren 

posibilidades adicionales de colaboración, 

incluyendo entre otras, la de generar, auspiciar y 

coproducir programas de interés común. 

En reciprocidad al convenio aquí establecido 

la WIPR acepta promover, incluyendo anuncios 

corporativos, las actividades de interés mundial 

que se llevarán a cabo en España durante el año 

1992, como lo son: la celebración del Quinto 

Centenario del Descubrimiento del Nuevo Mundo, la 

Exposición Mundial de Sevilla, los Juegos Olímpicos 

de Barcelona y Madrid, Capital de Europa. 

El acuerdo antes señalado es una muestra más 

del amplio intercambio cultural que estamos 

realizando con España con motivo del Quinto 

Centenario del Descubrimiento. Una colaboración 

abarcadora que comprende los importantes esfuerzos 

de restauración de los centros históricos de San 

Juan y Ponce, y la implantación de las Escuelas 

Taller para jóvenes puertorriqueños. 
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Nuestra meta, es lograr una programación de 

excelencia. La nueva WIPR se formó con el objetivo 

de llevar al corazón de nuestro pueblo el mejor 

entretenimiento en cuanto a lo educativo, lo 

informativo y lo cultural. Y en lo cultural, 

dándole un énfasis especial a la difusión del ser y 

las expresiones puertorriqueñas; a nuestros 

valores, a nuestra historia y nuestra lengua. 

Hacia esa meta nos dirigimos, avanzando en la 

ampliación de la programación local. 

De hecho, durante el próximo mes de junio, el 

20% de la programación será producción del personal 

de la WIPR. Para la expansión de las producciones 

locales con talento de aquí, se ha estado 

trabajando en el mejoramiento de las facilidades 

físicas e incorporando nuevo equipo. Como parte de 

esta política pública, hemos estado grabando 

programas en diferentes localidades, entre las 

cuales destacan tres novelas de autores locales. 

Esperamos que ya, para fines de julio, los 
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puertorriqueños puedan disfrutar de esa gran novela 

de nuestro Enrique A. Laguerre, Cauce Sin Río. 

WIPR tiene el empeño de proveer la más amplia 

y sólida gama de entretenimiento para nuestro 

pueblo. Sin duda, este nuevo convenio con la Radio 

Televisión Española, ies un paso en esa dirección! 
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