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Tenia mucha ilusión de saludarlos a todos 

ustedes y decirles cuánto me alegro de que estas 

vacaciones puedan viajar a Europa. También saber 

que ya están practicando para desfilar en el Día 

Nacional de Puerto Rico en Expo 92. 

Yo sé que van a disfrutar mucho su viaje, con 

tan diversos destinos como Francia, Portugal, 

Italia y Marruecos. Sé que este viaje les va a 

enseñar cosas que nunca imaginaron. Van a ver 

gentes muy distintas a como somos nosotros, los 

puertorriqueños. Van a ver otros modos de vida, de 

costumbres, de comida, otras lenguas. 

Y mientras más vean más van a valorar a 

nuestra isla, y nuestra gente. Se van a dar cuenta 

de que, Puerto Rico, es un pueblo muy completo, 

lleno de cosas asombrosas, un pueblo de mucho 

progreso y adelanto, que se compara muy 

favorablemente con los demás pueblos del mundo. Y 

en muchos casos, está mejor que paises mucho más 

grandes en tamaño y riquezas naturales. 

Eso lo van a comprdbar en Sevilla, cuando 

visiten Expo '92, la última feria universal de este 

siglo. 



les va interesar 

computadoras, que con 
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Allí ustedes van a ver el Pabellón de Puerto 

Rico iY les va a sorprender! 

Sé que les va a gustar 

edificio. 	Estoy seguro 

sobremanera la sala con las 

la arquitectura del 

sólo tocar la pantalla nos proyecta cortas 

películas sobre nuestra geografía, historia, 

cultura, política y deportes, entre otros muchos 

temas. 

Un momento cumbre en su experiencia en Sevilla 

será presenciar la gran película dé Puerto Rico. 

Será una novedad sentarse en ese cine, que tiene 

butacas inclinadas al techo. Ver la película de 

nuestro Pabellón proyectada en una especie de 

bóveda, una pantalla semi-hesférica. Muchos se 

marean y sienten cosquillas al verse viajando a 

toda velocidad por encima del mar de Puerto Rico, 

de sus montañas, por encima de los altos edificios 

de la Milla de Oro en Hato Rey. Eso va a ser 

divertido. 

Pero lo que los sobrecogerá es la emoción 

patriótica ante la belleza de nuestra isla, ante 
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nuestros logros colectivos y nuestras expresiones 

artísticas y culturales. El aplauso que recibe 

nuestra isla al terminar esa película les va a 

impresionar por la gran admiración y el respeto 

que despierta en los miles de visitantes que 

conocen, por primera vez, algo de nuestro pais. 

En definitiva, sé que este verano van a 

aprender a querer --mucho más de lo que ya 

quieren-- a Puerto Rico. 

Y sé que el 23 de junio, el Día Nacional de 

Puerto Rico en la Expo '92, ustedes van a desfilar 

con un gran orgullo ante todos los visitantes del 

mundo. Con sus banderas y sus sonrisas ustedes 

también serán el orgullo de todos los 

puertorriqueños que los estarán observando desde 

aquí. 

Yo sólo quiero decirles que desde ya, ustedes 

cuentan con mi orgullo. Sé que ustedes van a ser 

una maravillosa representación de nuestro pueblo. 

!Hoy los felicito por adelantado y les deseo. 

un viaje innolvidablel 
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