
EDITORIAL 
La Radiodifusora Nacional de Colombia es una de las 

auténticas instituciones que ha logrado realizar el Estado 
Colombiano en un esfuerzo que hace honor a su tradición 
cultural y que enaltece este esfuerzo de muchas personas 
que han manejado desde las más altas posiciones los destinos 
de Colombia. 

Nadie discute ni pone en duda que muchos de los proble
mas que agobian a nuestro país se podrían curar definitiva
mente mediante la educación y la cultura. Por ejemplo, la 
violencia, la desorganización no sólo del Estado sino de 
muchas Entidades particulares, la desmoralización en todas 
las áreas, la utilización equivocada de los recursos económi
cos, etc. 

La Radiodifusora Nacional no sólo transmite el Bachille
rato radial y está presente en los eventos importantes que se 
realizan en nuestro país, en las áreas de la cultura, de la polí
tica y de la administración estatal sino que contribuye a 
enriquecer el patrimonio cultural de nuestro país, dejando 
en sus archivos las constancias de las más valiosas expresiones 
de la cultura colombiana. 

Además, su labor educativa tarde o temprano debe reper
cutir en el cambio de nuestras costumbres mejorándolas, per
feccionándolas y elevando su nivel desde el punto de vista 
intelecutal y moral. 

Por eso amamos esta Institución del Estado Colombiano 
creada en buena hora por el Presidente Eduardo Santos, y 
conservada durante más de 40 afios por quienes le sucedieron 
en el poder. 

Al asumir su jefatura y orientación, sabemos que tenemos 
al frente nuestro un compromiso de honda raigambre históri
ca y cultural que nos sobrecoge un tanto pero que estamos 
resueltos a realizar en todos sus alcances para mayor gloria 
del país y de su historia. 

ENRIQUE LARA HERNANDEZ 
Jefe División Radiodifusión de Inravisión 
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