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Quinta Celeste, espacio de abrazo y solidaridad para la Posada del Periodista, es
reconocida con Placa en Temixco, Morelos

  

Celeste Salloum Sáenz De Miera

  

EN LA MAÑANA del miércoles 30 de octubre del año en curso, se convocó a compañeros
periodistas, diversas personalidades y distinguidos habitantes de la zona, al fraccionamiento
Granjas Mérida, en Temixco, Morelos, para conmemorar la trayectoria e impacto de Quinta
Celeste –el vínculo de apoyo de la Posada del Periodista, brazo académico y asistencial del
Club de Periodistas de México–, con la develación de una placa, otorgada por el Síndico del
municipio, Ángel Cortés Ruiz, quien reconoció la labor y esfuerzo de dicho espacio a favor de la
Posada del Periodista y de la sociedad temixquense, ya que en tiempos libres de la misma,
abre sus puertas de manera gratuita a la población para cursos, pláticas sobre temas de
conocimiento en ecología, sustentabilidad, reciclaje, captación de agua de lluvia, composta,
etc., así como círculos de lectura, exposiciones artísticas, obras de teatro, foros sobre
Derechos Humanos, capacitación para auto empleo, campañas de vacunación y esterilización
de mascotas, en fin, cursos y actividades que fortalezcan el conocimiento y el tejido social.

  

Quinta Celeste nace de la unión por parte del gremio periodístico, quienes encabezan la
Fundación Antonio Sáenz de Miera y Fieytal, I.A.P. y la Posada del Periodista, y donde se teje
una cobija que acoge a periodistas de la tercera edad, ya que su filosofía es destacar que las
personas adquieren valor con el paso del tiempo, y que por lo mismo, su experiencia es
indispensable por el impacto que nos brindan, no sólo los periodistas, sino a todos los que
llegan a una edad avanzada y nos marcan con conocimientos, colores, palabras o un
apapacho, que aunque parezca simple, son de los que enriquecen el alma y dejan una huella
eterna.
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Quinta Celeste vio la luz como un espacio donde se entrelazan beneficios, siendo un lugar
dedicado al esparcimiento productivo, las artes, letras, cultura y deportes, donde las personas
pueden disfrutar de un ambiente cálido, familiar, divertido y enriquecedor, y a la vez, apoyar a
la Posada del Periodista, sueño de Antonio Sáenz de Miera, fundador de nuestras instituciones.
Cabe destacar, que los huéspedes de la Posada también disfrutan del espacio, visitando y
haciendo uso del esfuerzo y calor por el cual se constituye el área.

  

Siendo un espacio de cohesión, en el que el gozo de la razón básica es la social, favorece al
rincón de los que para muchos son parte del olvido; por esta razón, forma una dinámica
atractiva dentro del estado de Morelos, y que a su vez –como se subrayó anteriormente–, sirve
como espacio de difusión ecológica, cultural, deportiva y de derechos humanos, y en honor a
esto, diversas personalidades del estado hicieron acto de presencia en el evento, el cual fue
encabezado por Celeste Sáenz de Miera, Secretaria General del Club de Periodistas de México
y Presidenta Nacional de su brazo académico y asistencial, la Fundación Antonio Sáenz de
Miera y Fieytal I.A.P.; Mouris Salloum George, Director General del Club de Periodistas de
México; José Manuel Sanz Rivera, Jefe de la oficina de gobernatura; el Secretario Técnico de
la Secretaría de Gobierno del Estado, Leonardo Silva Anguiano, en representación del
Secretario de Gobierno; Patricia Coria Flores, Directora de ICATMOR; Adriana Delgado Ruíz,
Directora de ADN40; Uriel Rosas Martínez, Presidente de la Delegación en Veracruz; Juan
Carlos Sánchez Magallán, Analista Político; el Maestro Juan Madera; Patricia Rojas Albavera,
Delegada del Club de Periodistas de México en el Estado de Morelos e Israel Vázquez Román,
Pintor morelense. Ángel Cortés Ruíz, Síndico Municipal, reconoció la destacada faena de
Quinta Celeste, cuyo cultivo se distingue a través del abrazo que aporta a los beneficiados de
la Fundación Antonio Sáenz de Miera y la Posada del Periodista, pero también abriendo sus
puertas a la sociedad, a través de cursos, exposiciones, acciones en pro de la ecología, de la
salud animal, del reforzamiento y conocimiento de los Derechos Humanos, del impulso artístico
y diversas acciones que inciden en el reforzamiento del tejido social, que al hacer comunidad,
coadyuvan a la seguridad y buena convivencia.
"La libertad de expresión siempre ha sido de relevancia para tener una sociedad sana en la

que participen todos los sectores; en este lugar, Quinta Celeste –vínculo de apoyo de La
Posada del Periodista–, en donde se fortalecen sus capacidades para aportar a la tarea que
tenemos, y también abrir las puertas para proyectar actividades de los periodistas locales,
nacionales y extranjeros. Es este un sostén para apoyarla con proyectos productivos ya que es
un puerto seguro para los comunicadores", dijo Celeste Sáenz de Miera.

  

Por su parte, el Encargado de la Oficina de la Gobernatura, José Manuel Sanz Rivera, en
representación del Gobernador Cuauhtémoc Blanco, aplaudió las acciones que "en materia de
libertad de expresión, se hacen siempre en beneficio de los comunicadores y de la sociedad
morelense". Como testigos de honor estuvieron presentes presidentes de cámaras de comercio
nacionales, presidentes de colegios de abogados y miembros de la sociedad civil, a quienes
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por supuesto, se les extendió la invitación para acudir a la Quinta y tener presente que su
motor es abrazar a la Posada del Periodista, a la vez que ésta apapacha a los que ayudaron a
sembrar el México que hoy por hoy vamos cosechando, compartiendo siempre de la mano de
la sociedad.
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