
EL PERIODISTA JORGE SALDAÑA SOSTUVO LA CONFERENCIA “ANATOMÍA DE UN 
PESIMISTA”, EN LA BIBLIOTECA “JOSÉ MARÍA MATA” DEL PALACIO LEGISLATIVO, 
INVITADO POR EL CONGRESO DEL ESTADO, COMO PARTE DE LAS ACTIVIDADES 
CULTURALES PROGRAMADAS PARA ESTE AÑO. 

 
 
 
 
 
       
 
El destacado periodista Jorge Saldaña sostuvo la conferencia “Anatomía de un Pesimista”, en la Biblioteca 
“José María Mata” del Palacio Legislativo, invitado por el Congreso del Estado, como parte de las 
actividades culturales programadas para este año. 
 
En amena charla, el “Caballero de la Palabra”, como es conocido en el medio, habló de los primeros años 
de su infancia en Banderilla y se refirió a situaciones que lo llevaron a dedicarse a la radio y televisión. 
 

 
 
Acompañado por los diputados Ignacio González Rebolledo, presidente de la Junta de Coordinación 
Política, Francisco Montes de Oca, Felipe Amadeo Flores Espinosa, el Secretario General Francisco Loyo 
Ramos e Ignacio Vargas Andrade, coordinador de Investigaciones Legislativas, disertó sobre el “poder”, 
sus sinónimos y paralelismos en la sociedad mexicana, así como de la relación de éste con los medios de 
comunicación. 
 
Jorge Saldaña, con una larga trayectoria profesional, (“soy un amateurs profesional”, dijo) abordó algunas 
alegres consideraciones de su vida con su peculiar humor y expresó: “Nací, crecí y envejezco inconforme. 
Lamento que muchas veces el tiempo me haya dado la razón. Deseo como los aquí presentes lo mejor para 
un país que ha merecido, no tengo empacho en decirlo, mejor suerte”. 
 
Agregó, “no puedo culpar a la historia o a los hombres de lo que es atribuible al destino y a la cultura. 
Fuimos efecto durante el siglo pasado de las seriedades rígidas del porfirismo... Las ilusiones e incendios 
de la revolución dieron paso a la época larga y compleja de la revolución convertida en gobierno.” 
 
“No resplandeció la democracia pero no todo fue pésimo y desde luego que muchos enseñaron que 
gobernar era un verdadero arte no exento de las más aguzados mecanismos de inteligencia, ingenio y hasta 
humor”. 
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“Vivimos y particularmente ustedes tiene la dicha de vivir en los incendios de un pueblo chico, que a 
pesar de todo no son tan intolerables como en las capitales y urbes sobrepobladas”. 
 
“Atendiendo a esos inconscientes llamados es que me he querido reagrupar, reconocer el redil paterno y 
vivir nuevamente en esta comunidad como hace décadas cuando todo es cierto era más apacible pero 
menos apasionante”.  
 

 
 
“Mi deseo es que me acepten”, señaló, “y que no perjudique. Mi promesa es adecuarme a los 
requerimientos y normas de la vida jalapeña”.  
 
Reportero del Diario de Xalapa y El Dictamen; productor de las radiodifusoras XEKL, XEJJ, XEJA, 
comentarista de la sección de radio de la UNESCO; conductor de varios programas del entonces Canal 13, 
como los exitosos y recordados “Sábados Culturales”, “Sábados con Saldaña”, “Desayunos del 13”, “Los 
13 Millones del 13”, “Sopa de Letras” y “Noticiero Ecológico”. 
 

 
 
En medio de una merecida ovación, luego de la sesión de preguntas y respuestas, el diputado Ignacio 
González Rebolledo le hizo entrega de un reconocimiento por la conferencia impartida.  


