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Crónica qué rápido pasa el tiempo cabe seña
lar que su resorte inicial la necesidad de refor
zar valores fundamentales sigue vigente Vale la pe
na recordar que en el año 2010 ante la efervescen
cia nacionalista por los festejos del Bicentenario de
la Independencia y el Centenario de la Revolución
el cuerpo directivo de nuestra comunidad de trabajo
encabezado por don Jorge Kahwagi Gastine presi
dente del Grupo asumió la responsabilidad de poner
en marcha acciones tendientes a reconocer los va

lores para reconocer a hombres y mujeres que con
su trabajo engrandecen a México como la mejor ma
nera de celebrar las efemérides y contribuir a enca
rar los desafíos del momento comenzado por una
crisis de seguridad que en ese entonces estaba fuera
de control

Ante el desgaste del tejido social era necesario recor
dar que constituimos una gran nación gracias al sa
crificio y trabajo esforzado de generaciones de mexi
canos que nos antecedieron pero también por el ta
lento y generosidad de mexicanos de hoy nuestros
contemporáneos que han hecho gala de perseveran
cia de bondad para compartir el éxito y transmitir
los conocimientos adquiridos tras largas jornadas de
estudio Valores como el amor a la familia a la pa
tria que compartimos la constancia y espíritu de sa
crificio unen se dijo entonces y vale la pena subrayar
lo ahora que México no llegó a ser la gran nación por
un golpe de suerte o por la inercia del paso de los
años Sino por el esfuerzo de muchas generaciones
Nos toca evitar que esa grandeza se diluya en nues
tras manos ante el acecho de la violencia la envidia

la apatía o la corrupción Los Premios Crónica tie
nen la misión de hacer evidente que los mexicanos
de excepción no son cosa del pasado no son fantasmas
del panteón cívico sino que entre nosotros hay mu
chos mexicanos hombres y mujeres sobresalientes
que están produciendo bienestar de manera coti
diana en la empresa en las aulas en los laborato
rios en los medios de comunicación

mo Jorge Kahwagi Gastine dijo en una de las entre
gas anteriores que dar un premio hacerlo de corazón
es una acción en la que todos ganan De hecho como
en otros aspectos de la vida es mejor dar que recibir
Los premiados tienen la satisfacción de saber que su
talento y perseverancia se reconocen y nosotros al
premiarlos ganamos la certeza de que hay entre nos
otros mexicanos de excepción ya sean científicos del
más alto nivel mundial educadores comprometidos

empresarios exitosos o comunicadores legendarios
Premiar a mexicanos distinguidos nos da confian
za en nuestras propias fuerzas para salir adelante pa
ra dejar atrás problemas
Es una forma siguiendo la tesis de Kahwagi Gasti
ne de acceder a un nuevo humanismo a partir de
la certeza que un éxito compartido rebasa el ámbi
to individual y se transforma en un logro social
Detrás de estos reconocimientos de la cuidadosa

selección de las personas que lo han recibido y lo re
cibirán muy pronto está la convicción comparti
da por todos en Crónica de que el trabajo dignifica
de que el esfuerzo más allá del deber tiene recom
pensa de que el amor a la patria enaltece de que el
conocimiento que se transmite nos hace mejores
personas de que la educación sigue siendo la mejor
herramienta para emparejar las oportunidades
de progreso
Del 2010 a la fecha muchas cosas han cambiado

Desafíos de hoy son diferentes a los que en ese enton
ces nos preocupaban y ocupaban Otros los más
dañinos por desgracia se mantienen Se registró
una alternancia en el poder presidencial como mues
tra irrebatible de los avances de la democracia y se
han puesto en marcha reformas estructurales de
gran calado que buscan detonar el crecimiento
fortalecer la rectoría estatal y multiplicar las opor
tunidades de desarrollo para todos Los intentos de

transformación han generado resistencias que tienen
un denominador común el intento de preservar privile

Para Crónica reconocer a compatriotas sobresalien gios
tes es justo para ellos que reciben un galardón pero Los mexicanos que han recibido los Premios Crónica
también para la organización que lo entrega El mis incluye a
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CIENCIA Y TECNOLOGÍA
Dr Adolfo Martínez Palomo 2010

Ing José Antonio Ruiz de la Herrán 2011
Dr Rafael Navarro González 2012
ACADEMIA Y CULTURA

Ura Yoloxóchitl BustamanteDiez 2010

Dr José Narro Robles 2011
Dr Enrique Fernández Fassnacht 2012
VALORES Y COMPROMISO SOCIAL

Don Lorenzo Servitje 2010

Lie Alfredo Harp Helú 2011
Don Roberto González Barrera 2012

COMUNICACIÓN PÚBLICA
Sr Rogerio Azeárraga 2010
Sr Francisco Ibarra 2011

Lie Jacobo Zabludovsky 2012
Este año 2013 la ceremonia de los Premios Crónica

se entregarán por cuarta ocasión el próximo 6 de no
viembre los esperamos con interés
En juandelacosa@cronica com mx se reciben comentarios y
aportaciones para esta columna sobre el quehacer político nacional

En los Premios Crónica 2010 los premiados aparecen con el Presidente de Crónica Jorge Kah wagi Gastine Don

Lorenzo Servitje Dra Yoloxóchitl Bustaman te Sr Rogerio Azeárraga y Dr Adolfo Martínez Palomo
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En el 2011 el director Guillermo Ortega y el Sr Jorge Kah wagi Gas tine acompaña ron al Dr Jos é Marro Robles al

Lie Alfredo Harp He ú al Ing José Antonio Ruiz de la Herrón y a los hijos de Sr Francisco ¡barra

Los galardonados en 2012 fueron Dr Rafael Navarro González Dr Enrique Fernández Fassnacht Lie Jacobo Zabludovsky y el hijo de Don Roberto
González Barrera Los acompañan el Sr Jorge Kahwagi Gastine el director Guillermo Ortega y el Lie Rafael García Garza
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