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Al cierre del Centenario del Natalicio de Don Antonio Sáenz de Miera y Fieytal, fundador
del Club de Periodistas de México, A.C se llevó a cabo en honor de su memoria, una
ceremonia que reunió a grandes personalidades del medio periodístico que no dudaron
en recordar el gran legado que dejó al gremio a través de sus enseñanzas.
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Socios y Directivos del Club entre ellos Celeste Sáenz de Miera, Secretaria General del Clubde Periodistas de México, A.C, Mario Méndez Acosta, Mouris Salloum George, Yuri Serbolov,Jorge Santacruz y Juan Carlos Sánchez Magallán por mencionar algunos, fueron quienesnarraron anécdotas “del caballero inquieto, con espíritu inquebrantable, quien en su momentosupo enfrentar con valor y gallardía al poder” como lo recordaron en las diversasparticipaciones.  Don Antonio Sáenz de Miera a lo largo de su trayectoria dentro del medio periodístico alternóen diversas publicaciones con los grandes del oficio: Horacio Quiñones, Jesús H. Tamez,Alfredo Kewage Ramia, Francisco Martínez de la Vega, Renato Leduc, Francisco Liguori, JoséAlvarado, Luis Alcayde Carmona, Luis Spota, Reynaldo Pérez Marcheco, “El Chango” ErnestoGarcía Cabral, Antonio Rodríguez y Rafael Freyre, entre otros.  Mario Méndez Acosta, Presidente Ejecutivo del Club de Periodistas de México, recordó latrayectoria y méritos de don Antonio Sáenz de Miera en beneficio de los que pidieron su apoyo,“Siempre estuvo al pendiente de las necesidades de todos y cada uno de los compañeros delgremio periodístico y tenía una palabra amable para aquellos que lo necesitaran, le distinguió ladignidad y entereza con que representó al gremio”, dijo.  Por su parte, Yuri Serbolov, analista político y fundador de la “Carpeta Púrpura”, recordótrabajo y trayectoria del creador e impulsor de las oficinas de prensa y relaciones públicas eninstituciones gubernamentales, lo cual imprimió un nuevo concepto en cuanto a comunicaciónsocial y política se refiere.  

Juan Carlos Sánchez Magallán, dijo “Fue un honor haber estado cerca de un gran periodistacuya vida estuvo llena de intensidad, coraje, tenacidad e ingenio para luchar en beneficio de loscompañeros del gremio”  Don Antonio Chedraoui Tannous Arzobispo Metropolitano de la Iglesia Apostólica OrtodoxaAntioqueña para México, Venezuela, El Caribe y Centro América, invitó a todos los periodistasa ser como Don Antonio Sáenz de Miera, “Sean promotores de la verdad, tienen una granresponsabilidad en sus plumas y es el informar a la sociedad de todo lo que acontece,desenmascarar a los malos gobiernos y luchar por la justicia social”.  Su Eminencia Antonio Chedraui Tannous, denunció que los cristianos en Siria son asesinadoscomo si se tratara de animales, al tiempo que la comunidad internacional “se ha tapado losoídos y no quiere escuchar; es deber de los medios de comunicación informar con veracidad ala población lo que sucede en el mundo; así como en su momento lo hiciera don Antonio Sáenzde Miera, quien sin duda alguna dejó un legado palpable y que quedará para la posteridadcomo uno de los grandes periodistas del siglo XX y defensor de la “Libertad de Expresión”    
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