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  El pasado día 8 de diciembre del año que está por terminar, la periodista Celeste Sáenz deMiera y Aguiar, secretaria general del Club de Periodistas de México, A.C., patrono presidentade la Fundación Antonio Sáenz de Miera Fieytal, I.A.P., y conductora titular del programa deradio “Voces del Periodista” en ABC Radio, ingresó por méritos propios y  por su distinguidalabor profesional y social a la prestigiada Legión de Honor Nacional de México, organizacióncivil que tiene como finalidades contribuir al progreso y engrandecimiento de nuestra nación através del fortalecimiento de las instituciones democráticas, además de coadyuvar al desarrolloy promoción de la cultura. En el discurso alusivo a su ingreso, el orador destacó la brillantetrayectoria en diversos campos profesionales y del quehacer intelectual y cultural de CelesteSáenz de Miera, lo que demuestra ampliamente el merecimiento para formar parte de estaimportante legión nacional.  
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  Durante la emotiva ceremonia de toga y birrete, celebrada en el histórico inmueble del Palaciode Minería de la UNAM, en el corazón del Centro Histórico de la ciudad de México, tambiéningresaron: Carlos Arenas Bátiz, Juan de Dios Barba Nava, Eduardo Bermejo Quezada,Adriana Campos López, Guillermo Domínguez Belloc, Edmundo Elías Musi, Jorge GaviñoAmbriz, Elías Huerta Pshías, José Luis Ibarrola Calleja, Juan Lázaro Kayé López y SergioPeralta Sandoval, quienes fueron recibidos por el pleno del Comité Directivo de la Legión deHonor, encabezados por su presidente, José Octavio Ferrer Burgos, quien estuvo acompañadodel Lic. Rubén Agüero Sánchez en su calidad de vicepresidente, el secretario general JorgeBenito Cruz Bermúdez, el tesorero, Lic. Luis Edmundo Flores Santana y el promotor cultural,Lic. José Luis Romero Apis, entre otros.    Entre los invitados de honor pudimos ver al Lic. Pedro Ojeda Paullada, a la Maestra Olivia deMontelongo y al Maestro Miguel Bernal Matus, quienes departieron con anfitriones y los nuevosmiembros de esta Legión de Honor Nacional de México en un encuentro emotivo en que sedestacaron los méritos de cada uno de los ingresados, todo esto ante las cámaras y micrófonosde los distintos medios que asistieron a cubrir la destacada nota de la cultura e intelectualidadde México.  
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