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A mi padreU…

Por ser la persona más grande que ha caminado a mi lado.

A mi madre…

Por su cariño, paciencia, amistad y apoyo a lo largo de mi camino.

A mis sobrinos: Mariana, ValeriaU, Natalia, JaimeU, Frida, Diego y Alejandra…

Por ser la mejor fuente de inspiración, aún sin saberlo.
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Roy Cortés




