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Ciudad de México, a 25 de octubre de 2016. 

 
JAVIER BOLAÑOS AGUILAR  
Presidente de la Cámara de Diputados 
 
Mensaje en la inauguración de la Exposición 
Hemerográfica “Crónicas de Crónica”, en el 
Vestíbulo Principal del Palacio Legislativo de San 
Lázaro 

 
Muchas gracias, muy buenos días tengan todas y todos ustedes. 
 
Don Jorge Kahwagi Gastine, bienvenido aquí a la Cámara de 
Diputados. 
 
Amigos coordinadores gracias por acompañarnos. 
 
Funcionarios del periódico “La Crónica”, bienvenidos. 
 
Igualmente, amiga diputada y compañera de la Mesa Directiva, 
gracias por estar aquí. 
 
Para nosotros es un honor recibir en este día a don Jorge Kahwagi, 
en el marco de los festejos de los 20 años de vida del periódico La 
Crónica de Hoy, y el tener aquí en este espacio una exposición de 
las 40 portadas que se revisaron y que se decidieron que estuvieran 
aquí presentadas. 
 
Sin duda, el tema de los medios de comunicación es un tema 
importante. La Crónica de Hoy nace a la víspera de que este país 
viviera una de las jornadas en el ámbito democrático más 
importante de su historia, 1996, donde se daban grandes debates en 
torno a los problemas nacionales, es el marco  donde un grupo, 
donde un puñado de periodistas impulsan este sueño, esta meta, 
donde nos dan una muestra de que la combinación de la visión 
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empresarial con la vocación del periodismo hacen una fórmula, sin 
duda, que garantiza el éxito, es como nace este periódico. 
 
Decía  don Jorge Kahwagi, que originalmente imprimían sus 
primeros  números en una máquina de estas rotativas, muy católica, 
porque solamente Dios sabía cómo funcionaba esa máquina. 
 
Sin duda, han sido testigos de la historia, han sido un ejemplo de 
cómo se puede consignar de manera objetiva lo que día a día ocurre 
en nuestro país, siempre planteando un muro infranqueable a todo 
aquello que ofenda a México, a todo aquello que agravie a nuestro 
país, pero abriendo las puertas de par en par al debate, a la crítica, 
a la argumentación.  
 
Eso es finalmente lo que hace que nuestra democracia en México 
sea valiosa. El hecho de que vivamos circunstancias especiales, 
difíciles e inclusive, momentos dolorosos, no implica de ninguna 
manera que no nos podamos poner de acuerdo, que los debates que 
damos en diferentes espacios, no solo en la Cámara de Diputados en 
donde se contraponen diferentes visiones sobre un mismo objetivo, 
tampoco es condición para que no nos podamos poner de acuerdo. 
 
Pero lo más importante, es que son los medios de comunicación el 
puente, precisamente, que nos vincula con la sociedad, que hace 
que la gente se entere allá afuera de lo que está pasando aquí 
adentro, y sin ninguna duda, La Crónica de Hoy, es un medio mucho 
muy importante para que cada quien tenga el espacio que le 
corresponde, en función de la defensa de sus ideales y que, de 
veras, se anteponga el amor por México en todas las decisiones que 
tomamos.  
 
Para nadie es desconocido que hay quienes esperan siempre, 
siempre presentar lo malo, intentando ocultar lo bueno que tiene 
México. 
 
Yo fui testigo de esa entrega de los Premios Crónica, que hacía 
referencia don Jorge Kahwagi; de veras una tremenda sorpresa, ver 
la enorme cantidad, ya no sólo de expositores en diferentes ramas 
del quehacer público, cultural, político, artístico de nuestro país, 
sino las propuestas que tiene cada uno de ellos, sino cómo, desde 
una visión sencilla pero documentada, podemos tener elementos 
muy fuertes aquí en esta casa donde se hacen las leyes y donde se 
generan las propuestas que pueden transformar a México; son 
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insumos, sin duda, importantes para que tomemos las mejores 
decisiones.   
 
Enhorabuena don Jorge Kahwagi por haber decidido tomar este 
espacio para hacer esta exposición, una felicitación a todo el equipo 
de La Crónica de Hoy y ojalá, de veras, en todos los medios de 
comunicación existiera siempre esa primicia: nada que agravie a 
México y puertas abiertas, de par en par, a la crítica, a la 
argumentación  y, sobre todo, enaltecer lo bueno que tenemos, que 
sin duda es mucho. Enhorabuena don Jorge Kahwagi. 
 
 

-- ooOoo -- 


