
 
 

 
 

Medellin, 28 de septiembre de 2022 

 

Señor 

WILSON GÓMEZ AGUDELO (HK4VXA) 

Medellin  

 

Muy apreciado Wilson 

 

Ante todo, me permito desearte bienestar y salud, tanto para ti como para tu 

familia. 

 

Con relación a la Carta Abierta que remitiste al Liga el 26 de septiembre, me 

permito aclarar las preguntas que relacionas en la parte final de la misma: 

Lo primero que debo decir es que hay un mal entendido, y varias suposiciones 

infundadas en el texto de tu misiva, que entiendo plenamente como una 

consecuencia de rumores o comentarios que carecen de fundamento alguno. Al 

aclarar en tus propias palabras el asunto de la hora de publicación de la foto, y las 

dificultades de acceso a datos para tu celular, según tú mismo lo informaste, el 

tema quedó aclarado y cerrado.  

Con relación a tus preguntas, te respondo una por una, como creo es lo 

apropiado: 

1. ¿Si en la foto publicada aparece mi esposa y yo, ¿cuáles son mis 

“conocidos que fueron a la Sede de la Liga Radio? 

Estos conocidos, tal como se menciona, son tus antiguos vecinos de 

oficina, a quienes pediste ayuda para que te tomaran la foto con tu esposa 

frente a la puerta de la Liga. La foto muestra que no te tomaste una selfie. 

Nadie te está acusando de ir a la Liga con un grupo de personas extrañas o 

algo así. La foto, por demás, quedó muy bien enmarcada y enfocada. 

2. ¿Qué intención premeditada tiene la respuesta de Luz Dary de qué 

pretenden acusarme con tan despreciable cizaña e intriga plasmada 

en su comentario que no corresponde a mi visita y el de mi señora? 



 
 

 
 

Aclarado el punto anterior (la pregunta 1), creo que también queda claro 

que no hay ninguna acusación cizañosa, premeditada ni intrigante con 

relación a tu visita, junto con tu esposa. De nuevo, con la precisión de la 

hora de publicación de la foto, la dificultad en el acceso a los datos de tu 

celular y de las personas que tomaron la foto, creo que esta pregunta 2 

queda igualmente resuelta. 

3. Qué está sucediendo en la Liga que quieren aprovechar, y pescar en 

río revuelto y buscar responsabilidades donde no las hay? 

Nadie te está acusando de comportamientos indebidos, acciones ilegales o 

cosa parecida. Nada tiene que ver tu visita a la Liga con un asunto que 

viene en proceso desde hace varias semanas, y que en una lamentable 

coincidencia dimos a conocer a nuestros socios el mismo día de tu foto en 

la puerta de la Sede. Nadie está pescando en río revuelto, no eres parte de 

ninguna clase de problema y puedes estar totalmente tranquilo. Somos 

plenamente conscientes de tu aprecio a la Institución y de la gratitud que 

guardas con la misma. Siempre te conocí como una persona responsable 

de su deber, atento y servicial. 

4. ¿Por qué, si estas anomalías y “brujerías” venían sucediendo desde 

antes, ahora con mi visita a la Liga la sacan a la luz pública? 

Como antes dije, se trata de un malentendido. En la Liga no hay brujerías. 

Hay unos hechos que son motivo de análisis y medidas correctivas que se 

deben adoptar en beneficio de la Entidad. En este sentido, reitero que no 

eres parte de sospecha, investigación, proceso o análisis alguno. 

5. ¿Qué quieren lavar u ocultar al interior de la Liga Radio Medellín? 

Lo único que se lava en la Ligaradio Medellín son los vasos de vidrio, las 

tazas del café y la trapeadora de limpiar el piso, y lo que se oculta son los 

cables que se tienen de reserva para llevar a los repetidores ubicados en 

los cerros, que ahora permanecen almacenados por encima del cielo raso, 

a manera de zarzo, para que la Sede se vea limpia y ordenada. Si tienes 

sospechas de alguna acción ilegal de nuestra parte, o de algo que deba ser 

investigado, te pido que por favor lo hagas conocer de las autoridades 

pertinentes. La Junta Directiva actúa como lo han hecho las anteriores, 

muchas de las que conociste y acompañaste al detalle en tus años de 



 
 

 
 

permanencia en la Institución. Los recursos están administrados con 

detalle, los inventarios al día y los procesos ante el Mintic, la Gobernación 

de Antioquia y la Cámara de Comercio se mantienen transparentes y 

claros, de la misma forma como tú los llevaste por varios años. El Fiscal de 

la Entidad, colega Fernando Vélez Bedoya (HK4EGW), puede dar fe de 

todo lo anterior, si decides consultarlo, o la misma Junta te puede 

responder todo lo que quieras, si prefieres asistir a una reunión y plantear 

todas tus preguntas. 

Wilson, confío en que con estas respuestas quede claro que tu nombre jamás 

estuvo en entredicho desde la Liga. La interpretación que hiciste la asumo, de 

nuevo, como un lamentable malentendido, que espero quede claro en esta 

comunicación. Ni tu reputación, ni tu honradez ni tu buen nombre están en 

entredicho, y menos aún hemos lanzado insinuación alguna en tu contra, tu 

trayectoria o aprecio por la Entidad. 

Lo que sí lamento es que yo no hubiera estado en la Sede cuando la visitaste. 

Hace varios años que no te veo, y muchas veces estuve preguntando por tu salud 

visual y evolución de salud, antes y después de tu retiro de la Liga para disfrutar 

de tu pensión. Los colegas que te conocemos tenemos al menos una anécdota 

para contar, en la que apareces con alguna solución o consejo para el fomento del 

hobby y el buen ejercicio del mismo. 

Finalmente, y dado que la Ligaradio Medellín ya no cuenta con grupos 

institucionales de WhatsApp, publicaremos esta respuesta mediante el correo 

institucional a cada uno de nuestros socios, en la página de Facebook de la 

Ligaradio Medellín y en la página web de la Entidad. 

 

Cordial 73! 

 

 

 

JUAN PABLO RAMÍREZ CORTÉS (HK4TGX) 

Presidente Ligaradio Medellín 


