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DE PUERTO RICO 

MENSAJE DEL GOBERNA.DOR DE PUERTO RICO, 
RAFAEL HERNANDEZ COLON 

CON MOTIVO DE LA PREMIACION DEL FESTIVAL 
CODAZOS LEIDO POR EL HONORABLE SENADOR 

LUIS IZQUIERDO MORA 

Mi deseo sincero hubiera sido encontrarme entre 

ustedes en un acto tan significativo para el pueblo puerto-

rriqueño como es la Premiaci6n Anual del Festival Codazos. 

Lamentablemente, compromisos previos e ine ludibles me 

lo impiden. 

No obstante, y gracias a la amabilidad d e l amigo y 

Senador Izquie rdo Mora, quiero hacerme presente mediante 

estas sencillas palabras. 

Primeramente deseo decirles que me considero uno de 

los aproximadamente 8, 000 codazistas que hay diseminados 

en todo Puerto Rico. 

El Consejo Superior del Arte mediante el Festival 

Codazos y otras actividades es una de la s instituciones que 

más hace por el mejoramiento del arte puertorriqueño. 
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Puedo decir que el arte en cuz.lquiera de sus casi 

infinitas manifestaciones es la forma de expresi6n más 

adecuada del ser humano. El arte es además uno de los 

elementos constitutivos de la cultura de los pueblos. 

Pero, no hay arte sin artistas. Los artistas inspiran 

y despiertan la sensibilidad de nuestros espíritus, conmueven 

nuestros corazones, provocan nuestra hilaridad, llevan la pa z 

a nuestro hogares y alegría a nuestras familias. Su aportaci6n 

a nuestro acervo cultural y a nuestro esparcimiento humano 

y espiritual es por tanto muy valiosa. 

Como persona les digo que soy un gran admirador de 

todos los artistas . -...... - -

Como Gobernador les afirmo que la presente adminis

traci6n está comprometida a no escatimar esfuerz os para 

descubrir, cultivar y estimular al máA.rimo el desarrollo del 

talento artístico puertorriqueño. 

Reciban todos los artistas y muy especialmente aquellos 

que en esta oportunidad han recibido el galard6n del Agueybana 

mi más sincera felicitaci6n. 

No quiero ternrinar estas breves palabras sin antes 

expresarles mi más profunda admiraci6n y agradecimiento 
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en la persona de la simpática y también querida Pinina, que 

como invitada especial del Festival se encuentra entre 

nosotros. Aprovecho esta oportunidad para en nombre de 

pequeños y grandes de todo el pueblo puertorriqueño y muy 

especialmente de mi familia, invitarla a que n o s visite en 

La Fortaleza para que conozca de esta forma una de las 

joyas de nuestro patrimonio hist6rico. 

Reciba el Consejo Superior del Arte y muy especialmente 

su Presidente y mi amigo personal Osvaldo A g ue ro, IT'...:i má s 

sincera felicitaci6n por la celebraci6n de éste magnífico acto, 

que tanto enaltece el arte y la cultura puertorriqueña. 

Muchas gracias . 
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