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Elwood Cruz culmina relación laboral  con ABC 5

Hoy culmina otra etapa en mi carrera profesional. Tras conversar el pasado viernes con la 
gerencia de Telecinco Inc., la producción del programa “En Record” y este servidor 
acordamos culminar relaciones laborales de forma cordial y respetuosa, como siempre ha 
sido. 

En Record entra a una nueva etapa y aunque hacemos constatar un gran avance en 
nuestro proceso de rehabilitación aún falta un diagnóstico exacto, que en su momento 
compartiremos con el público. Confiamos en que con la ayuda de Dios continuaremos 
trabajando en la profesión que me apasiona y que ha sido parte de mi vida y de mi familia 
por más de 30 años. 

Le digo hasta luego a un proyecto que cautivó mi corazón y espíritu por cerca de cuatro 
años. A todo el público les muestro mi agradecimiento por su apoyo, bendiciones y deseos 
de recuperación. Sus oraciones y buenos deseos han sido claves en el proceso. 

A Telecinco Inc. gracias por poner en mis manos un concepto que se convirtió en ejemplo 
de periodismo serio y respetuoso, a mis compañeros de labores, el “Team En Record”, 
gracias por su pasión, alegría, entrega y profesionalismo. Los quiero con el alma y saben 
que siempre podrán contar conmigo. Al presidente de Telecinco Inc. José Alberto 
Vizcarrondo y a todo el personal gerencial gracias por la  confianza. Estamos seguros que 
en el camino podremos compartir nuevos sueños y metas.

A mi familia gracias por estar ahí en todo este proceso, ustedes son la fuerza y energía 
diaria.  A los compañeros de los medios de comunicación que han estado pendientes de 
mi salud mi gratitud por el cariño y por respetar el espacio solicitado.  A todos los amigos 
que han estado en constante comunicación y apoyo y a los auspiciadores que siempre 
han confiado en mi trabajo en toda mi carrera profesional,  Gracias.

Ahora nos preparamos para realizar nuevos sueños y proyectos con el mismo  
profesionalismo , entrega y devoción de siempre. 

Nos veremos en el camino.

Respetuosamente,

Elwood Cruz 


