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RESOLUCIÓN 

Para felicitar y reconocer a Amós Morales, veterano locutor radial, tras retirarse luego 
de una gran carrera de 55 años laborando en una cabina radial.   

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Al hablar de la radio en Puerto Rico, una de esas primeras impresiones que nos 

viene a la mente es la famosa y legendaria frase: “En vivo”. Dicha frase resonó en las 

radios de Puerto Rico por espacio de cincuenta y cinco (55) años.  

 Amós Morales comenzó a trabajar en las ondas radiales de Puerto Rico a los 

diecisiete (17) años en Radio Uno. Empezó con Manuel Rivera Morales, Alfred D. 

Herger, Rafy Jiménez a quienes considera como sus maestros y a quienes le agradece 

eternamente.  

Aunque se retira de la radio, Amós Morales continuará con su página de Facebook 

“Motívate con Amós” desde donde realiza sus famosos Facebook Live y con un 

proyecto de radio en línea.  

El Senado del Estado Libre Asociado de Puerto Rico se une al reconocimiento y 

felicitación de este legendario locutor y le felicita por sus años de servicio a través de las 

ondas radicales. 
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RESUÉLVESE POR EL SENADO DE PUERTO RICO: 

Sección 1.-Felicitar y reconocer a Amós Morales, veterano locutor radial, tras 1 

retirarse luego de una gran carrera de 55 años laborando en una cabina radial.   2 

Sección 2.- Copia de esta Resolución, en forma de Pergamino, le será entregada a 3 

Amós Morales, como constancia de esta felicitación y reconocimiento.  4 

Sección 3.- Copia de esta Resolución será entregada a los medios de 5 

comunicación para su divulgación. 6 

Sección 4.- Esta Resolución empezará a regir inmediatamente a partir de su 7 

aprobación. 8 


