Forjaron un México mejor Santibáñez

El Salón del Empresario
tiene cuatro iconos más
Este año los galardones de impulsa fueron para Miguel Alemán
Ambra Fayad y los finados Roberto González y Moisés Kalach
Marisela López México

Desde 1993 Impulsa una
organización sin fines de

hiero ha reconocido a través

del Salón del Empresario a quienes
han logrado realizar un proyecto la

solo construyó una gran empresa
sino que exportó la cultura de
México al mundo para después
también llegar a ser El banquero

pues él ha separado perfectamente

fuerte deMéxico

500 personas entre los que se en
contraba el embajador de Estados
Unidos en México AnthonyWayne

Este fue el primer homenaje
postumo a González Barrera quien
creación de empleos yla formación
murió en agosto de 2012 a los 82
de riqueza con contenido social
años Su hija mayor Mayra Gon
Este año el reconocimiento Fuego

de Vida fue para Miguel Alemán
Velasco presidente del consejo
de administración de la aerolí

nea Interjet y que creó en 2005

consorcio textil Kaltex

De los galardonados Jaime Santi
báñez director general de Impulsa
dijo que han forjado un México
emprendedory competitivo pues
quienes innovan y crecen y cuan
do crecen e innovan lo hacen en

beneficio del bien común

Al narrar cada una de sus historias

se destacó el esfuerzo que realizó
cada uno de ellos para construir
sus empresas

De Roberto González Barrera

Elreydela tortilla se dijo que no

108.

En el Salón del Empresario había

premio a nombre de su familia

los de Carlos Slim HeM Eugenio

AAmbra Fayad Said se le describió
como una mujeremprendedoratanto

en la empresa como en la familia
Farmacias Especializadastiene más
de85puntos de venta en todo el país
Especializadas
y una sólida infraestructura para
La distinción tambiénfue páralos
el almacenamiento de una amplia
finados Roberto González Barrera
cartera de productos de patente e
quien a finales de los 40 inició Mo
insumos complementarios desa
linos Azteca antecedente delhoy
rrollados por las farmacéuticas de
poderoso Grupo Maseca Grama
más prestigio en el mundo
y quien también en 1992 junto
La historia de Moisés Kalach Alfie
para Moisés Kalach Alfie quien
junto con sus hermanos inició el

y otros empresarios más
inscritosya 85nombres entre ellos

hace 35 años fundó Farmacias

con otros inversionistas compró
el Grupo Financiero B anorte y

La entrega de estos reconoci
mientos se hizo frente a más de

zález Moreno fue quien recibió el

y para Ambra Fayad Said quien

vemos

ambas rutas mencionó Santibáñez

fue calificada de heroica Alguien
que llegó de muy lejos Siria y
trabajó por el país que lo adoptó

Garza Sada Lorenzo Servirte Sen
ara Luis Berrondo Alfredo Achar

Tussie y Claudio X González

El Salón del Empresario se ha
convertido en algo mucho más
significativo que un homenaje
Las 89 biografías que tenemos
documentadas son una fuente

de información constante para
escuelasy empresas » lo que
es que a los jóvenes cada historia

los mueve a la acción al trabajo
al amor por México comentó
Santibáñez

de manera fraternal se abrazó a

Impulsa miembro deJAWoddwide
es una organización que a través

esta tierra y logró cosas titánicas

de programas educativos quiere

Él creó Kaltex un grupo textil de inspiraryeducaralos jóvenes en
75 años orgullosamente mexicano
dijo Jaime Santibáñez
Miguel Alemán Velasco es un
hombre de múltiples facetas
emprendedor en todas ellas po
lítico escritor amante del arte y
la cultura y empresario

Si alguno tuviese dificultad para
separar el actuar político del em
presario ese alguien no responde al
nombre de Miguel AlemánVelasco

las áreas de educación financiera

lapreparación para el trabajo y el
aliento al espíritu emprendedor M

El recinto se ha

convertido en algo
mucho más significativo
que un homenaje
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JORGE CARBALLO

Formación de riqueza con contenido social
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