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Mas que un editorial es un 

agradecimiento, un agradecimiento a 

ustedes los oyentes que durante los 

últimos tres años me dieron la 

oportunidad de entrar en sus hogares 

narrando historias, porque ese es 

nuestro oficio, compartir historias de 

nuestra realidad.  

Gracias Alfonso, Laurencio, Ernesto, 

Jorge, Julio por brindarme la experiencia 

de sus años para permitirme disfrutar de 

la maravilla que es la radio. 

Gracias Arnulfo, por ser mi cómplice en convertir en realidades las ideas que surgían 

en medio de la locura que es mi imaginación. 

A mi madre, por brindarme la oportunidad de compartir mi vida con cada uno de los 

amigos que han pasado por esta empresa. 

A Helguita, Jairo, Milena, Bárbara, Pipe, Nelson Marino, Henry, Ernesto Maldonado 

y Esperancita gracias y disculpen por hacerlos reír con mis chistes flojos, “pero muy 

agradables”. 

El porqué de esta corta despedida se debe a una cuestión de ética, desde que inicié 

este periplo por la radio siempre fui cansón con el hecho de tener coherencia con lo 

que se predica y lo que se practica, desde muy niño, por ser el hijo mayor, me 

inculcaron el valor de ser un ejemplo para mi familia, recuerdo a mis padres insistir 

en que si el hermano mayor se “descarriaba” toda la prole sufría lo mismo y no se 

imaginan cuanto cala esa frase en el consciente de un infante que debía ser la cara 

de mostrar de una familia que entregaba todo por sacar adelante a sus hijos. 

Maravillosa herencia que hoy me obliga, por respeto a este programa, a realizar un 

alto en el camino. 

A los oyentes les pido permiso para emprender un camino que he vislumbrado en 

esos sueños que han quedado inconclusos, empiezo a caminar con la intención de 

lograr un espacio en el Concejo de la ciudad capital del departamento avalado por 

el partido Conservador, y con la esperanza que cada uno de ustedes, quienes me 

han brindado la oportunidad de conocerme a través de las palabras que les he 

compartido en cada uno de los programas, consideren mi nombre para alcanzar la 

meta, si en su corazón y en su mente consideran que puedo ser un ejemplo para 

una sociedad y bajo la premisa que mi actuar sea el idóneo para asumir la 

responsabilidad de ser Concejal de esta gran ciudad que se merece un mejor futuro. 

Solo me resta decir, inspirado en mi cantante favorito, gracias totales. 


