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COMPATRIOTAS: 

!Bienvenidos a casa! El regreso de ustedes al 

suelo puertorriqueño me emociona y me conmueve. 

Como integrantes de la Unidad 225 de la 

Policía Militar, la misión de ustedes no terminó 

con el fin de las hostilidades armadas. Tampoco 

terminó el peligro, pues al proveer seguridad y 

control en los campos de prisioneros, en la 

inspección de muelles y equipo utilizado en la 

guerra y hasta en el control del tráfico--entre 

muchas otras situaciones -- seguían arriesgando sus 

vidas allá en el Golfo Persa. 

Con la llegada de ustedes, me siento contento 

y alegre. Ahora, se reintegran a sus hogares y a la 

vida productiva en sus comunidades donde le esperan 

sus esposas, esposos y familiares. Ellos también 

demostraron valor y sacrificio al continuar al 

frente de esos hogares mientras ustedes luchaban en 

el Medio Oriente. 

Al mismo tiempo, me siento orgulloso de esta 

unidad integrada por residentes de Ponce y del Area 

Sur de Puerto Rico. Ustedes representan lo más 
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noble del alma de este pueblo que, desde la 

Primera Guerra Mundial, con gran valentía ha 

defendido--mano a mano con la Nación Norteamericana 

--los más altos valores de la Democracia. 

Con su presencia en el Golfo, han honrado 

nuestra patria y nuestra ciudadanía; ustedes han 

fortalecido la relación de mutuo respeto y afecto 

que nos une a los Estados Unidos. Todos y cada uno 

de ustedes se une a los héroes de la Primera y 

Segunda Guerra Mundial; a los combatientes en Corea 

y Vietnam. 

Lo he dicho antes y lo repito ahora: ustedes 

encarnan los valores más profundos de nuestra 

puertorriqueñidad; que es 'gallarda, desprendida; 

que es valiente y grande. 

Nuestra alegría y nuestro orgullo aumenta con 

el regreso de ustedes y, cuando regrese el último 

de los soldados puertorriqueños que dijo "presente" 

a esta cita con la historia, nuestra dicha será 

completa. 

!Bienvenidos al Terruño que los quiere! 
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