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En el día de hoy he querido reunirme con 

ustedes --nuestra gente de la Guardia Nacional y de 

la Reserva del Ejército-- para hacerles saber sobre 

los profundos sentimientos de respeto, de 

solidaridad y de orgullo que sentimos todos los 

puertorriqueños hacia ustedes. 

Sé que ustedes, como los otros soldados 

puertorriqueños que ya han partido al Golfo, han 

puesto todo su corazón y empeño en el entrenamiento 

que han recibido aquí. Y sé, que con igual 

corazón, con igual fuerza, ustedes han de ejecutar 

las misiones a las que han sido asignados. Me han 

comentado que la moral está alta, y no me cabe duda 

que así es como se va a mantener. Porque si algo 

ha distinguido a los puertorriqueños siempre, es la 

gallardía, la fe y voluntad con que se lanzan a sus 
“ deberes,  -,-  en, los_ Momentos• ', más 

difíciles. Esa determinación de triunfar y de 

cumplir con honra, ese espíritu vencedor es parte 

del alma de este pueblo, y es una fuerza presente 

en cada uno de ustedes. 
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Por eso siempre he dicho que Puerto Rico no es 

una isla pequeña. A la hora de la verdad, se mide 

por la anchura y la altura de espíritu de hombres y 

mujeres como ustedes, que saben responder a los 

llamados de la historia. !Ustedes hacen a esta 

tierra grande! Quiero que lo recuerden bien, y en 

todo momento, de la misma manera en que nosotros 

los tenemos a todos ustedes presentes en nuestro 

pensamiento y nuestro corazón. 

Sepan que rezo, al igual que todo el pueblo, 

por el momento de la paz y por el pronto regreso de 

quienes han partido. Dios Todopoderoso no nos va a 

fallar. 

Hasta el momento las tropas de la coalición 

internacional han demostrado su valor y alto 

sentido del honor. Nuestra esperanza es que este 

conflicto termine lo más pronto posible. 

Quiero reiterarles que este Gobierno va a 

estar pendiente de ustedes y de sus familiares. Y 
. 	 . 

que en todo lo que necesiten, ustedes o sus 
a 

familiares, tendrán un total respaldo de mi parte. 
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Con estas palabras, les quiero transmitir todo 

el orgullo y la admiración que siento. iQue Dios 

los bendiga a todos y cada uno! iY que regresen 

pronto a nuestra isla portando el estandarte de la 

paz! 
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