Señor
José Manuel López Valdes
Asociación de Bancos Comerciales
Su despacho
Distinguido Señor López Valdes:

Reciba un saludo afectuoso de mi parte. Estas breves líneas son para agradecer de
manera más formal la distinción que recibí con el otorgamiento del Premio ABA al
Mérito en Periodismo Económico y Financiero. Las gracias deben llegar también para la
Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM), entidad que también ha
puesto en este premio todo su prestigio como una de las instituciones más reconocidas
de la sociedad dominicana.
Cuando recibí el galardón pensé que todo se quedaría en el día del premio y quizá en un
día después. Permítame informarle que las muestras de alegría y felicitaciones de parte
de instituciones públicas y privadas, personalidades, amigos, familiares y hasta de otros
países no han cesado. Prácticamente todas las entidades gubernamentales, incluyendo
las descentralizadas, han dicho presente con una carta formal de felicitación hacia mí, lo
cual me hace sentir con un gran compromiso ante la sociedad.
El sector privado, entiéndase empresas de diferentes ramos (telecomunicaciones,
industriales, tiendas, asociaciones Mipymes), han dicho presente con una comunicación
formal. Todas las cartas las tengo guardadas como parte de este reconocimiento. Hay
que admitir que la ponderación del Premio ABA en la sociedad dominicana crece con
los años. Debo admitir que no me imaginaba que recibiría tantas cartas de felicitación
por este acontecimiento, el cual lo considero el más importante en mi carrera
periodística. Estos días para mí han sido de alegría. Las llamadas y los correos
electrónicos también son incontables. De mi parte le he dado apoyo a este premio y
seguiré apoyándolo para beneficio de la clase periodística dominicana. Oportuna es esta
ocasión para extender mi respeto al jurado que tan celosamente analizó los trabajos que
participaron en esta versión.
Con alta estima,
Jairon Severino
Sub Editor Economía & Negocios
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