México, D. F., Enero 4 de 2012.
Sr. Oscar Ramos Valverde
Presidente de la Confederación de Agentes
de Aduana de la Cuenca del Caribe
Presente
Mi estimado Don Oscar:
Me refiero a su atenta carta fechada el 2 de Enero del presente año, que se sirvió hacerme llegar el día de hoy
en su calidad de un simple Agente de Aduana.
Sin lugar a dudas, expresarle mi agradecimiento por su emotiva misiva no es suficiente, y considerar que toda
la labor realizada durante el 2011 en defensa del gremio fue sólo obra del suscrito, tampoco sería justo, como
no lo es que un hombre con la excelente trayectoria que usted tiene y el inmenso amor a la profesión que
demuestra en cada uno de sus actos, pueda ser llamado un simple Agente de Aduana.
Indudablemente la loable y titánica lucha que hemos emprendido los honorables Agentes de Aduana ha sido
una labor conjunta que involucra el esfuerzo de muchos de nuestros colegas, muy en especial del que se hace
llamar un simple Agente de Aduana, quien no es otro que nuestro más incansable y distinguido Expresidente
de ASAPRA, Don Oscar Ramos Valverde, a quien reitero en estas líneas mi más distinguido reconocimiento.
Es probable que nuestra profesión y nuestro gremio sigan sufriendo fuertes y difíciles embates para
debilitarnos y eliminarnos, no obstante, estoy seguro que bajo esta hermandad y con líderes de su calidad, esta
gran familia aduanera, como bien lo menciona nuestra colega Graciela, siempre saldrá adelante y victoriosa de
cada una de sus batallas.
Decir gracias efectivamente no es suficiente, pero es importante hacerlo por una cuestión de educación, cariño
y respeto, por ello, por este bello testimonio de compañerismo y lealtad: muchas gracias, Don Oscar.
En breve me estaré poniendo en contacto con usted para confirmar los detalles de nuestra reunión en Lisboa,
durante el mes de Marzo próximo.
Con mi personal afecto,

Lic. Alejandro O. Ramos Gil
Presidente

