
Fosca, 02 de Octubre de 2007 
 
Reciban un respetuoso saludo. 
 
En vista de los más recientes acontecimientos en medio del debate político que se vive en el Municipio de 
Fosca, nos parece importante precisarle algunas posiciones en torno al tema. 
 

1. La Emisora Palmar Estéreo en cabeza de mi Padre, Sedulfo Sastoque y que funciona en el municipio 
de Fosca, es totalmente imparcial en cuestiones políticas o en acciones que puedan beneficiar a alguna 
de las partes involucradas en la campaña política desarrollada actualmente en el municipio. 

2. La Emisora Palmar Estéreo es de puertas abiertas y dio la oportunidad para que los interesados en 
ocupar cualquier cargo público mediante elección popular, de cualquier corriente política, dieran a 
conocer sus propuestas, o informaran a la comunidad sus intereses o proyectos para lograr su objetivo. 
Dicha información es puesta a criterio de los oyentes que en su saber y entender reciben ésta 
comunicación, Palmar Estereo se limita solamente a servir de canal informativo de la población. 

3. El objetivo principal de la Emisora Palmar Estéreo, es el de entretener y brindar espacios de 
esparcimiento y comunicar los acontecimientos ocurridos en el Municipio, como servicio social para 
los habitantes urbanos o rurales del municipio. En ningún momento se hace eco de propuestas o 
consejos a nuestros oyentes, para escoger una propuesta específica.  

4. Los equipos técnicos y humanos, utilizados para dicha labor, son privados y en ningún momento se 
emplearon recursos oficiales ni de grupo político alguno, o patrocinio particular, para el montaje y 
funcionamiento de la Estación Radial, por lo tanto la publicidad emitida en nuestros horarios de 
programación, fue contratada por los interesados en dicha difusión y no comprometen el Nombre ni 
los objetivos de Palmar Estero. 

5. En lo que resta del debate político, Palmar Estereo se limitara a emitir la programación musical y de 
avisos de carácter social, (Saludos, Cumpleaños, Avisos Parroquiales, etc.). Con esto queremos evitar 
cualquier suspicacia o duda en nuestro compromiso con la comunidad. 

 
Esperamos que esta comunicación aclare la posición asumida por mi Padre Sedulfo Sastoque, representante de 
la Estación Palmar Estérelo, no tenemos ningún interés por ninguna corriente política, o a favor de ninguna de 
las partes que disputan los cargos públicos de nuestro municipio, no nos identificamos con ningún programa 
en particular y lo único que queremos con la Emisora Palmar Estero, es brindarle a todos las personas que 
habitan en Fosca, otra fuente de cultura y entretenimiento, que ya por demás es escasa en el pueblo y más en 
el territorio rural, que hasta el momento es nuestro porcentaje más alto de oyentes. 
 
Rechazamos enérgicamente, que nos posicionen de una manera abusiva e irresponsable como miembros o 
partidarios de corrientes políticas. 
 
 
Agradecemos la atención a la presente. 
 
 
 
Edwin Javier Sastoque Acosta. 
edwinsastoque@etb.net.co 
  


