HISTORIA DE COMO NACIO RADIO “LA PREGORERA”

En abril del año 2015, estaba perdiendo la vista en el ojo izquierdo, fui al médico y me
diagnosticaron cirugía, este proceso de preparación duro hasta el mes de mayo, dicha
operación se llevó a cabo con total éxito.
Cuando me correspondió ir al primero y segundo control, se me dijo que la operación
que se me había efectuado era una cirugía de alto nivel, que no necesitaba, parche que
me cubriera el ojo ni lentes especiales, solo me recetaron lentes para protegerme de la
luz solar y una gotas cicatrizantes y anti infecciosas.
Entonces dijo el Oftalmólogo, la operación es un éxito completo, pero la recuperación
del ojo dependerá de Ud. Solo de Ud. Necesita guardar una dieta de entre tres y cuatro
meses, donde no haya ningún tipo de esfuerzo física, ni movimientos bruscos, ni
levantar cosas pesadas, ni ejercicios, solo de la cama a la mesa y me autorizo caminar
solo cinco minutos después de cada comida.
La primera semana fue genial y agradable, estar bien descansado, pero a partir de la
segunda semana, sentí que estar sin hacer absolutamente nada, sería una tortura para
una persona como yo acostumbrada a la fuerte actividad física y mental, fue así, como
me hice el propósito de crear un mecanismo mental que me mantuviera ocupado,
entretenido y divertido, para poder pasar el tiempo de manera agradable y no sentirlo
largo y tedioso.
Me pregunte que podría usar para eso, solo tenía el pensamiento para poder usar sin
restricciones, luego me recordé que mi persona desde muy chico, había leído y
escuchado una frase dicha por Albert Einstein y es la siguiente: “LA IMAGINACION ES
MAS IMPORTANTE QUEL CONOCIMIENTO”. Recordé que en algunas oportunidades
había leído y escuchado opiniones a favor y en contra de esa frase, pero reflexione que
nunca nadie se había dado a la terea de investigar que significaba eso, creí que era la
oportunidad de comprobarlo y decir un día, es cierto lo que ese científico-físico alemán
dice.
Me pregunte que tema escoger y que es lo que yo conozco, bueno trabaje en radio
hace muchos años y siempre me gusto, aunque deje de hacerlo por largo tiempo.
También labore un buen periodo, en análisis y desarrollo de sistemas comerciales
informáticos, pensé que unir estas dos características, daría un buen resultado, luego
pensé en hacer algo diferente y observe que en San Vicente y en el país, ninguna
emisora de radio, aunque tenían la versión de transmitir vía internet, se ocupaban del
salvadoreño fuera de nuestro país, solo lo veían como su oyente más, ocasional, pero

no como su “target audience”, me di cuenta que ahí no tenía competencia y que con
poco recurso, encontraría el camino sin obstáculos de competencia.
Lo demás es historia conocida.
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