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En un emotivo encuentro de colegas y amigos, el Club de Periodistas de México reconoció la
entrega, disciplina y coraje impresos a lo largo de 58 años de carrera periodística por Abraham
García Ibarra.
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    Durante la cita para reconocer la trayectoria de García Ibarra, el Comité Ejecutivo del Club dePeriodistas de México y el correspondiente a la  delegación Veracruz entregaron la medalla Defensor de la Libertad y promotor del Progresola cual fue recibida por el homenajeado con una viva carga de emoción.    

    La ceremonia de honor, subrayada por la presencia de la familia del legendario periodistasinaloense, presidida por doña Elva Elena García Arámburo, se llevó a cabo en la sede delClub el pasado 15 de agosto, se dio cuenta del amplio camino periodístico que a lo largo decasi seis décadas ha recorrido García Ibarra, desde su natal Sinaloa, hasta la dirección editorialde Voces del Periodista.    
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  Familia, viejos camaradas y colegas de varias generaciones; y acompañaron a García Ibarra en la sesión en la que el Club de Periodistas de México le otorgó la medalla Defensor de la Libertad y Promotor del Progreso.    Durante el discurso de entrega de la presea, Celeste Sáenz de Miera destacó la integridad delhomenajeado al igual que su tarea y visión en el campo de lo social, para refrendar lo que parael periodismo mexicano significa la labor de Abraham García Ibarra, quien se ha distinguido,invariablemente, por un trabajo ético, responsable y del más alto valor profesional.  Acompañada entonces por Mouris Salloum George, y a nombre de socios y directivos del Club,Celeste Sáenz de Miera impuso el símbolo de honor a don Abraham, quien sólo quisorecomendar a los compañeros de oficio seguir el sabio consejo de don José Ortega y Gasset: La palabra es un sacramento de muy delicada administración.    

    Entre las múltiples tareas que han pavimentado el  interminable camino de García Ibarra-además de las tareas editoriales diarias, están los ensayos Sinaloa: ¿Estado torpe o reinode la barbarie? ; Apogeo y crisis de la Derecha en México; y Los bárbaros del norte / la contramexicana.  
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