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Aniversario

Gracias…

* Primera Edición

*El ejemplo inteligente del tiempo es una de las conquistas más
recientes de la civilización, y actualmente pocos han llegado a
ocupar este nivel. Bertrand Russell.

2 de mayo de 1975. El nacimiento
Hoy nace a la luz pública el nuevo Diario “8 COLUMNAS”,
con el firme propósito de asistir a la cotidiana historia de nuestro Estado,
del país y del mundo, para seguir atestiguando todos y cada uno de los
acontecimientos que se registren y trasmitirlos a la opinión pública en
términos estrictos de veracidad y oportunidad.
Nacemos con muchas ambiciones, pero todas encuadradas en
el terreno del profesionalismo periodístico, entendido como la noble
función de informar, de orientar y de servir a la comunidad. Aspiramos
a servir de elemento reforzador de la cohesión entre el sector público y
el pueblo de nuestro Estado.
Deseamos participar en el desarrollo armónico de la entidad
mediante la aportación de nuestro mejor esfuerzo traducido en la acción
positiva, limpia y llena de valor civil, por eso nuestro lema de “la verdad
es primero”.
Hasta aquí parte del primer Editorial publicado aquel lejano
año de 1975 en lo que fue el nacimiento, el bautizo y la presentación
ante la sociedad de nuestro diario, identificado como Tollocan a 8
COLUMNAS, La Nueva Era del periodismo.
2 de mayo de 2015. La estabilidad.
Hoy es fecha significativa, igual o más al ya remoto 1975 para
muchas personas, especialmente para Don José Yamín Duhaje, fundador
de este medio.
Su visión y su idea sigue más vigente que nunca, cumpliendo
sus propósitos y deseos en la industria de la comunicación social escrita.
Hablar de don José Yamín nos lleva a señalar, reconocer y
agradecer a parte de la familia. Hijos y nietos que en su sangre traen
la “el color de la tinta” y el olor a papel.
Simón Yamín Sesín, Presidente vitalicio. Dr. José Yamín Sesín,
Presidente editor. Lic. Simón Yamín Faure Vicepresidente Editor.
Ellos son parte fundamental en la historia de nuestro diario
quienes, seguro estoy, ven en 8 Columnas a un hijo, a un hermano, a un
nieto, a un compañero inseparable e imborrable en la vida de todos y
cada uno de los mencionados. ¡Felcidades!.
No siempre se cumple años. No siempre se cumplen 40 años de
vida periodística con todo lo que ello conlleva.
40 años de retos, de compromisos, de obligación con la
profesión, de convicción personal y profesional, de avances, de esfuerzos,
de momentos complicados, de problemas y de soluciones.
40 años de deber cumplido.
8 Columnas no nació para competir con nadie. 8 Columnas no
nació con la idea de llegar primerio. Nació para saber llegar.
8 Columnas no es más que nadie, pero tampoco no es menos
que ninguno.
40 años de existencia lo colocan, sin duda, como un medio serio
y comprometido con la sociedad. Con errores y aciertos.
Con reconocimientos y cuestionamientos; los primeros los
agradecemos, los segundos los aceptamos.
Obviamente existe mucho por comentar, válido si lo hacemos
porque, insistimos, arribar a los 40 años no es de todos los días…ni de
todos los años.
Una frase resulta suficiente para resumir lo expresado y evitar
la prolongación de este discurso.
¡Felicidades a 8Columnas por su XL Aniversario!.
				

Don José Yamin Duhaje- Presidente Fundador.

Agradecimientos...
A Don Simón Yamín Sesín

En este aniversario 40, el Periódico 8 Columnas rinde homenaje a quienes
continúan con el proyecto, pero también a quienes sentaron las bases de
un medio de comunicación fuerte y permanente.
Hoy recordamos a Don Simón Yamín Sesín, que fuera nuestro Presidente
Editor y pilar fundamental para la consolidación de este medio de
comunicación. La firmeza y trascendencia de 8 Columnas no se entendería
sin la dirección –en su momento- de Simón Yamín.
Don Simón depositó lo mejor de su vida para dirigir este proyecto de
información con el que –sin duda- el Estado de México fortaleció su marco
de opinión y criterio ante los hechos transformadores. Lo recordamos y
hacemos partícipe del festejo que también es en su memoria.

Al Dr. José Yamín Sesín y Lic. Simón Yamín Faure

Reconocer en esta fecha especial a quienes con su tenacidad y esfuerzo
dirigen el destino de 8 Columnas.
Al Dr. José Yamín Sesín y al Lic. Simón Yamín Faure. Juntos son la solidez
de la experiencia y la energía de la juventud para mantener firme el rumbo
de esta fuente inagotable de información.

Desde su nacimiento, quise que este periódico
sirviera para llevar información veraz y de calidad a
la gente. La labor periodística nunca ha sido sencilla,
sin embargo, con tesón y perseverancia hemos logrado
lo que algún día tanto anhelé: 8Columnas es hoy un
periódico maduro, que ha sabido evolucionar con el
paso de los años para adaptarse a las exigencias de la
actualidad. Ha sido una labor realizada en conjunto
con un equipo de colaboradores a lo largo ya de
cuatro décadas. Sirvan estas líneas para expresar
mi agradecimiento sincero a todas las personas que
forman y han formado parte de este equipo de trabajo.
Hoy más que nunca, la labor informativa
tiene un compromiso muy importante con la sociedad.
8 Columnas siempre ha buscado coadyuvar en el
crecimiento de nuestra comunidad. Ahora, con la
colaboración de las nuevas generaciones de la familia
Yamin, reiteramos el compromiso con nuestros
lectores, quienes con su preferencia hacen posible
que esta empresa cumpla no sólo con el objetivo de
informar y ser un canal de expresión de diferentes
sectores y actores, sino que siga siendo una fuente de
empleo para muchas familias.
Que 8Columnas siga sirviendo por muchos
años más al Estado de México a través de sus notas.
Don José Yamin Duhaje

