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Reportado por: Roberto Sanchez

Estudié y agradezco el apoyo
Trabajando en una tienda de videos conversaba con mis clientes en los pasillos, un día un amigo me preguntó
¿Roberto y tú qué estudiaste? y le dije: soy Perito Agropecuario. Y ¿qué hace un Perito Agropecuario de Gerente de
tienda videos en Caracas?, preguntó. Le dije: Para que usted vea, y he hecho muchos cursos. Me preguntó ¿Te
gustaría estudiar en la universidad?, le dije: no esta fácil entrar en la pública y la privada no es barata. Me dio una
tarjeta y me dijo anda a hablar con fulano, le respondí: no te garantizo nada. Días después fui y me gustó una
carrera, me pusieron fácil el financiamiento y fui a pedirle permiso a la persona más importante en mi vida, mi
esposa. Comencé a estudiar Administración y Gerencia, mención Gerencia de Mercadeo. Luego de muchas noches en
vela y diferentes trances terminé mi carrera, pero nunca he hecho lo que debía al final de la carrera agradecer a
Dios, a mi esposa y a ese amigo que me habló en el pasillo de la tienda. A ellos se los debo y por eso hoy honro esa
deuda, ese compromiso y por eso pongo sus nombres acá para darles todo el merito y distinción por ese logro de
hace 10 años y que no había honrado. Disculpen el retraso: gracias Isabel Morón y gracias Vladimir Petit Medina.
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