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Muy buenas noches a todos los que nos 

acompañan hoy. Momento grato para mi es darles a 

ustedes nuevamente la bienvenida a ésta, la casa 

del pueblo de Puerto Rico. Como lo hiciéramos en 

años anteriores, esta noche nos une un medio de 

comunicación que por siete décadas ha seguido la 

trayectoria de nuestro pueblo. 

Como puertorriqueño me siento muy orgulloso de 

que nuestro país haya sido quinto en el mundo en 

tener una emisora de radio, incluso antes que 

cualquier país de Europa. 

Quienes vivieron el nacimiento de la radio, 

presencieron un acontecimiento que transformó en 

gran medida nuestra sociedad. Aquel fenómeno que 

arremolinaba hombres, mujeres y niños en torno a 

las ondas radiales nos trae al día de hoy 

nostalgia, pero sobre todo asombro. 

Asombro, porque a lo largo de esas siete 

décadas, la Radio ha gozado de un extraordinario 

crecimiento, a pesar de la intensa competencia que 

ha experimentado tras la llegada de la televisión, 

la proliferación de los medios de comunicación, y 

el surgimiento de otras formas de entretenimiento. 
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Hoy por hoy, la Radio se proyecta como una 

industria firme y próspera. Esto se lo debemos al 

sabio y arduo esfuerzo de todos ustedes y de sus 

predecesores que han hecho de la Radio el medio 

pionero de las comunicaciones. 

Ha estado en sus manos hacer milagros con 

presupuestos modestos, cuando se comparan a los de 

otros medios; luchar por mantener a la vanguardia 

sus equipos para la mejor transmisión; desarrollar 

con creatividad nuevos programas que respondan a 

los intereses tan variados de la audiencia 

puertorriqueña; velar por la calidad de los 

profesionales y de los programas que hacen de las 

emisioras verdaderas fuentes de información y 

diversión. Son muchos, numerosos, los detalles que 

los radiodifusores han atendido exitosamante, y que 

hacen que la radio siga siendo para los 

puertorriqueños recurso preferido de compañia y 

apoyo. 

Como todos ustedes saben, ésta será la última 

ocasión en que tendré la oportunidad de firmar la 

proclama del mes de los radiodifusores. 
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Quiero hoy expresarles, como Gobernador, mi 

genuino agradecimiento por la labor que han 

realizado para nuestro pueblo durante estos siete 

últimos años, de la cual he sido testigo. 

Llevo conmigo muy especialmente el recuerdo de 

sus actuaciones en los momentos de mayor angustia: 

la tragedia de Mameyes, la devastación del huracán 

Hugo, la lejana guerra en el Golfo, las recientes 

inundaciones en enero pasado. Allí estaban ustedes 

llevando serenidad con la información, procurando 

ayuda, coordinando esfuerzos. 

Pensando en esto, les digo con toda sinceridad 

que además de ser ustedes quienes llegan hasta los 

lugares más aislados de nuestra isla, son también 

los que calan más profundo en el corazón de nuestra 

gente. 

Por todas estas razones, extiendo a la 

Asociación mis más sinceras felicitaciones por sus 

45 años de buen servicio. Sé que como hasta ahora 

continuarán con su labor de informarnos y 

orientarnos responsablemente, y que cada año que 
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pase confirmará la confianza que tenemos los 

puertorriqueños en nuestra Radio. 

En el deseo de que el futuro sea brillante 

para todos ustedes, paso a firmar con satisfacción 

la proclama del mes de los radiodifusores. 

Machas gracias por compatir con nosotros esta 

noche. Están en su casa. 
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