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Sesión Solemne Entrega de la Medalla al Mérito Cultural del Estado, Víctor Hugo Rascón Banda,
del Segundo Período de Receso de la Diputación Permanente dentro del Segundo Año de Ejercicio
Constitucional de la Sexagésima Tercera Legislatura, el Día 20 de Agosto de 2012, en el Recinto Oficial
del Poder Legislativo.

S U M A R I O:

1.- LISTA ASISTENCIA. 2.- ORDEN DEL DÍA. 3.- NOMBRAMIENTO COMISIÓN ESPECIAL CORTESÍA QUE
INTRODUCIRÁ AL RECINTO OFICIAL A LOS CIUDADANOS GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO Y
AL MAGISTRADO PRESIDENTE DEL SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA. RECESO. 4.- REINICIO.- HONORES
A LA BANDERA Y ENTONACIÓN DEL HIMNO NACIONAL. LECTURA DEL DECRETO 280/08 II P.O., POR EL
QUE SE INSTITUYE EL RECONOCIMIENTO MEDALLA AL MÉRITO CULTURAL DEL ESTADO, VÍCTOR HUGO
RASCÓN BANDA. 7.- LECTURA DEL DECRETO 852/2012 II D.P., POR EL QUE SE DESIGNA AL GANADOR
DE LA MEDALLA, CIUDADANO DOCTOR VÍCTOR MANUEL OROZCO OROZCO. 8.- MENSAJE DEL DIPUTADO
PACHECO SÁNCHEZ. 9.- ENTREGA DE LA MEDALLA AL MÉRITO CULTURAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA,
VÍCTOR HUGO RASCÓN BANDA, EDICIÓN 2012, A CARGO DEL C. GOBERNADOR DEL ESTADO, DEL
MAGISTRADO PRESIDENTE DEL SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA Y DE LOS DIPUTADOS INTEGRANTES
DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN PARLAMENTARIA. 10.- PARTICIPACIÓN DEL DOCTOR OROZCO OROZCO,
GANADOR DE LA MEDALLA. 11.- MENSAJE DE GOBERNADOR DEL ESTADO. 12.- ENTONACIÓN DEL HIMNO
DEL ESTADO. 13.- SE LEVANTA LA SESIÓN.

Presidencia del C. Dip. Gerardo Hernández
Ibarra. [P.R.I.]

1.

- El C. Dip. Presidente.- P.R.I.: [Hace sonar la
campana].

Se abre la Sesión. [8:21 Hrs.]

Muy buenos días a todos los que hoy nos
acompañan a esta Sesión.

Con el objeto de verificar la existencia del quórum,
solicito al Secretario, Diputado César René Díaz
Gutiérrez, se sirva pasar Lista de Asistencia.

- La C. Dip. Sustituto.- P.V.E.M.: Con su permiso,
Diputado Presidente.

- El C. Dip. Presidente.- P.R.I.: Adelante,
Diputado.

- La C. Dip. Sustituto.- P.V.E.M.: Por instrucciones
de la Presidencia, procedo a pasar Lista de
Asistencia.

[Pasa Lista de Asistencia, los Diputados contestan ”presente”].

Informo a la Presidencia que se… encuentra…
que nos encontramos veintinueve Diputados de los
treinta y tres que conforman esta Legislatura, a
si mismo le informo que ha solicitado se justifique
su inasistencia al C. Diputado Jaime Beltrán del
Río Beltrán del Río, quien comunicó, con la debida
oportunidad, a esta Secretaría la imposibilidad de
asistir a la presente Sesión.

- El C. Dip. Presidente.- P.R.I.: Gracias, Diputado
Secretario.

Existiendo quórum legal, se da inicio a esta Sesión,
y todos los acuerdos que en ella se tomen tendrán
plena validez legal.

Daremos inicio a la Sesión Solemne a efecto
de honrar personaje y hechos trascendentes de
nuestra historia, honor a quien honor merece.

2.

- El C. Dip. Presidente.- P.R.I.: A continuación,
pongo a su consideración el contenido del
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Orden del Día.
De esta Sesión Solemne en Honor de Personajes

Y Hechos Trascendentes de
Nuestra Historia.

I.- Nombramiento de la Comisión Especial de
Cortesía Quien In… que Introducirá al Recinto
Oficial a los Ciudadanos Licenciados César Horacio
Duarte Jáquez, Gobernador Constitucional del
Estado y al Licenciado Javier Ramírez Benítez,
Magistrado Presidente del Supremo Tribunal de
Justicia.

II.- Honores a la Bandera y Entonación del Himno
Nacional.

III.- Palabras del Diputado Francisco González
Carrasco, en Representación del Honorable
Congreso del Estado.

IV.- Declaración del Chihuahuense Distinguido al
Coronel Eduardo Juárez Armendáriz.

V.- Develación de Nombre con Letras de Oro en
el Muro de Honor del Recinto Oficial del Poder
Legislativo de los Siguientes Personajes Coronel
Miguel Ahumada Saucedo, José Práxedis, G.
Guerrero, Hurtado por el nombre del benemérito,
José Práxedis, G. Guerrero, Hurtado por el
topónimo del Municipio; Pedro Meoqui Mallón,
General Carlos Pacheco Villalobos

/// aqui

Mensaje del Diputado Luis Adrián Pacheco
Sánchez, Presidente de la Comisión de Educación y
Cultura en Representación del Honorable Congreso
del Estado.

VI.- Entrega de la Medalla al Mérito Cultural
del Estado de Chihuahua, Víctor Hugo Rascón
Banda, en su dos mil… Edición 2012, a Cargo
del Gobernador Constitucional del Estado, del
Magistrado Presidente del Supremo Tribunal de
Justicia y de los Diputados Integrantes de la Junta
de Coordinación Parlamentaria.

VII.- Mensaje del Ciudadano Licenciado César
Horacio Duarte Jáquez, Gobernador Constitucional

del Estado.

VIII.- Entonación del Himno del Estado.

IX.- Clausura de la Sesión.

Solicito a la Segunda Secretaria, Diputado Alva
Melania Almazán Negrete, tome la votación e
infurme… informe a esta Presidencia el resultado
de la misma.

- La C. Dip. Segunda Secretaria.- P.R.I.: Con su
permiso, señor Presidente.

Los que estén por la afirmativa, favor de expresar
su voto de la manera acostumbrada.

- Los CC. Diputados.- [Manifiestan su aprobación en
forma unánime].

- La C. Dip. Segunda Secretaria.- P.R.I.: ¿Los
que estén por la negativa?

[No se registra manifestación alguna por parte de los
Legisladores].

¿Los que se abstengan?

[No se registra manifestación alguna por parte de los
Legisladores].

Informo a la Presidencia que se han manifestado
por unanimidad de votos a favor.

- El C. Dip. Presidente.- P.R.I.: Gracias, Diputada
Secretaria.

Se aprueba el Orden del Día.
3.

- El C. Dip. Presidente.- P.R.I.: Me permito poner
a consideración del Pleno la integración de la
comisión especial de cortesía que se encargue
de introducir a este Recinto al Licenciado César
Horacio Duarte Jáquez, Gobernador Constitucional
del Estado, y al Licenciado Javier Ramírez Benítez,
presi… Magistrado Presidente del Supremo
Tribunal de Justicia del Estado.

Propongo que la comisión aludida se conforme
por los integrantes de la Junta de Coordinación
Parlamentaria, los ciudadanos, Diputado Enrique
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Serrano Escobar, Diputado Héctor Rafael Ortiz
Orpinel, Diputado Luis Adrián Pase… Pacheco
Sánchez, Diputada Brenda Ríos Prieto, Diputado
Rubén Aguilar Jiménez y Diputado José Alfredo
Ramírez Rentería.

[El Diputado Pacheco Sánchez toma el lugar del Diputado
Tapia Martínez].

Si es de aprobarse la propuesta formulada por esta
Presidencia, favor de manifestarlo de la manera
acostumbrada.

- Los CC. Diputados: [Manifiestan su aprobación en
forma unánime].

- El C. Dip. Presidente.- P.R.I.: Se aprueba la
integración de la comisión especial de cortesía y
se declara un receso para que la comisión especial
realice su encomienda.

[Hace sonar la campana].

[Receso a las 11:40 Hrs.]

[Salen del Recinto los integrantes de la comisión de cortesía,
Diputados Serrano Escobar, Pacheco Sánchez, Ríos Prieto,
Aguilar Jiménez, y Ramírez Rentería].

[Ingresan al Recinto los integrantes de la comisión especial,
acompañados por el Gobernador Constitucional del Estado y
el Magistrado Presidente del Supremo Tribunal de Justicia del
Estado. Se incorpora el Diputado Ortiz Orpinel].

[Aplausos].

- El C. Licenciado Duarte Jáquez.- Señor
Presidente, qué gusto verte.

Ahora sí, a sentarse.

4.

- El C. Dip. Presidente.- P.R.I.: [Hace sonar la
campana].

Se reanuda la Sesión. [11:42 Hrs.]

Damos la más cordial bienvenida al Licenciado
César Horacio Duarte Jáquez, Gobernador Consti-
tucional del Estado, y al Licenciado Javier Ramírez
Benítez, Magistrado Presidente del Supremo

Tribunal de Justicia, a esta Sesión Solemne de
Entrega de la Medalla al Mérito Cultural del Estado
de Chihuahua, Víctor Hugo Rascón Banda, en su
Edición 2012.

Así también, damos la bienvenida a los Magistrados
que nos acompañan del Supremo Tribunal de
Justicia del Estado, a los integrantes del gabinete
estatal, a los integrantes de diversos organismos
públicos autónomos, Instituto Chihuahuense para la
Transparencia y Acceso a la Información Pública,
el Tribunal Estatal Electoral, el Instituto Estatal
Electoral, a los integrantes de la audi… Auditoría
Superior del Estado, a las autoridades educativas,
a los representantes de la Comisión Estatal de
Derechos Humanos, a medios de comunicación,
autoridades municipales que nos acompañan;
así, también, como al Diputado Presidente del
Congreso del Estado de Veracruz, el Diputado
Eduardo Andrade, que también se encuentra entre
nosotros; así también, alumnos del Tecnológico de
Cuauhtémoc.

Siendo así, les damos la más cordial bienvenida.

Y, así mismo, nos acompañan en esta Sesión
Solemne el homenajeado, el Doctor Víctor Manuel
Orozco Orozco, su distinguida esposa, sus hijos,
así como demás familiares y amigos.

Como invitados especiales, nos honran con
su presencia las hermanas del dramaturgo
chihuahuense Víctor Hugo Rascón Banda, Diva
Nely y María del Rosario; así como familiares y
paisanos del Municipio de Uruachi.

5.

- El C. Dip. Presidente.- P.R.I.: En seguida,
procederemos a rendir los Honores a nuestra
ense… a nuestra Enseña Patria y entonar el Himno
Nacional.

Solicito a los ciudadanos Diputados, autoridades,
invitados especiales y público en general ponernos
de pie.

[La Banda de Guerra del 23 Batallón de Infantería de la V
Zona Militar, de la ciudad de Chihuahua, realiza los toques de
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ordenanza convenientes; así mismo, la Escolta porta el Lábaro
Patrio y realiza las evoluciones correspondientes.]

[Todos los asistentes, en atención a lo solicitado por el
Presidente, de pie y en posición de saludo, entonan el Himno
Nacional]

Mexicanos al grito de guerra
El acero aprestad y el bridón,
Y retiemble en su centro la tierra;
Al sonoro rugir del cañón,
Y retiemble en su centro la tierra
Al sonoro rugir del cañón.

Ciña ¡oh, Patria! tus sienes de oliva
De la paz el arcángel divino,
Que en el cielo tú eterno destino
Por el dedo de Dios se escribió.

Mas si osare un extraño enemigo
Profanar con su planta tu suelo
Piensa ¡oh, Patria! querida que el cielo
Un soldado en cada hijo te dio
Un soldado en cada hijo te dio.

Mexicanos al grito de guerra
El acero aprestad y el bridón
Y retiemble en su centro la tierra
Al sonoro rugir del cañón
Y retiemble en su centro la tierra
Al sonoro rugir del cañón.

[La Banda de Guerra realiza los toques de ordenanza
correspondientes].

[Salen del Recinto la Escolta y Banda de Guerra del 23
Batallón de Infantería de la V Zona Militar, de la ciudad de
Chihuahua].

- El C. Dip. Presidente. P.R.I.: Gracias.

Pueden tomar asiento.

Agradecemos a la Escolta y Banda de Guerra del
23 Batallón de Infantería de la V Zona Militar, su
participación en esta Sesión Solemne.

6.

- El C. Dip. Presidente.- P.R.I.: Los hemos
convocado, una vez más, como cada año, a

rendir un homenaje en memoria del dramaturgo
chihuahuense, Víctor Hugo Rascón Banda,
horran… honrando así a los grandes hombres que
nuestro Estado ha dado al mundo, en esta ocasión,
en la persona del Doctor Víctor Manuel Orozco
Orozco.

En seguida, solicito a la Primera Secretaria,
Diputada Patricia Flores González, se sirva dar
lectura, en su parte relativa, al Decreto número
280/08, por medio del cual se instituye el
Reconocimiento Medalla al Mérito Cultural del
Estado de Chihuahua, Víctor Hugo Rascón Banda.

- La C. Dip. Primera Secretaria.- P.A.N.: Con su
permiso, Diputado Presidente.

Por instrucciones de la Presidencia procedo a la
lectura.

Decreto número 280/08 [II P.O.]:

ARTÍCULO ÚNICO.- La Sexagésima Segunda
Legislatura del Honorable Congreso del Estado de
Chihuahua instituye el reconocimiento denominado
Medalla al Mérito Cultural del Estado de Chihuahua,
Víctor Hugo Rascón Banda, en la cual se podrán
abarcar indistin… indistintamente trabajos en todas
las disciplinas de las bellas artes, misma que
será entregada a partir del año dos mil nueve
en Sesión Solemne al ciudadano o ciudadana de
origen chihuahuense que se distinga por sobresaltar
[sobresalir] en el ámbito cultural, a partici… a
partir de la convocatoria pública que emita la
Junta de Coordinación Parlamentaria de esta Alta
Representación Popular durante el mes de marzo
de cada año.

Dado en el Salón de Sesiones del Poder Legislativo,
en la ciudad de Chihuahua, Chih., a los veinticinco
días del mes de junio del año dos mil ocho.

Presidente, Diputado Jorge Alberto Gutiérrez
Casas; Secretaria, Diputada María Ávila… Ávila
Serna; Secretario, Diputado Jorge Alejandro Espino
Balaguer.
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Es cuanto, Diputado Presidente.

- El C. Dip. Presidente.- P.R.I.: Gracias, Diputada
Secretaria.

7.

- El C. Dip. Presidente.- P.R.I.: De conformidad
con la convocatoria expedida para este efecto,
el Honorable Congreso del Estado, en sesión de
fecha catorce de agosto del año en curso, emitió
el decreto por medio del cual se designó a la
persona que se hizo acreedora a la Medalla al
Mérito Cultural del Estado de Chihuahua, Víctor
Hugo Rascón Banda, que se entrega el día de hoy.

Solicito a la Segunda Secretaria, Diputada Alva
Melania Almazán Negrete, dé lectura, en la parte
relativa, al decreto correspondiente.

- La C. Dip. Segunda Secretaria.- P.R.I.: ¡Con
gusto, Diputado Presidente!

Decreto número 852/2012 Segunda Diputación
Permanente.

ARTÍCULO ÚNICO.- La Sexagésima Tercera
Legislatura del Honorable Congreso del Estado
de Chihuahua, tiene a bien otorgar la Medalla al
Mérito Cultural del Estado de Chihuahua, Víctor
Hugo Rascón Banda, Edición 2012, al Doctor Víctor
Manuel Orozco Orozco, por su gran trayectoria y
aportaciones en el ámbito de la historia y sociología
de Chihuahua histórico y contemporáneo, misma
que ha sido parte importante en la vida cultural,
social, política y económica de nuestro Estado,
presea que le será entregada en Sesión Solemne
que celebrará este Cuerpo Colegiado.

ARTÍCULO TRANSITORIO:

Convóquese a Sesión Solemne para el día lunes
veinte de agosto del año en curso, a las once horas,
en el Recinto Oficial del Poder Legislativo, a efecto
de dar cumplimiento al presente Decreto.

Dado en la Sala Morelos del Poder Legislativo en
la ciudad de Chihuahua, Chih., a los catorce días
del mes de agosto del año dos mil once.

Presidente, Diputado David Balderrama Quintana;
Secretario, Diputado Héctor Rafael Ortiz Orpinel.

Es cuanto, Diputado Presidente.

- El C. Dip. Presidente.- P.R.I.: Gracias, Diputada
Secretaria.

8.

- El C. Dip. Presidente.- P.R.I.: En seguida,
se concede el uso de la Tribuna al Diputado
Luis Adrián Pacheco Sánchez, Presidente de la
Comisión de Educación y Cultura, quien dirigirá
unas palabras en representación del Honorable
Congreso del Estado.

- El C. Dip. Pacheco Sánchez.- PANAL: Con su
permiso, Diputado Presidente.

Licenciado César Horacio Duarte Jáquez, Gober-
nador Constitucional del Estado de Chihuahua.

Licenciado Javier Ramírez Benítez, Magistrado
Presidente del Supremo Tribunal de Justicia.

Diputado Gerardo Hernández Ibarra, Presidente del
Honorable Congreso del Estado de Chihuahua.

Diputados y Diputadas, integrantes de esta
Sexagésima Tercera Legislatura.

Integrantes del gabinete que nos honran con
su presencia y demás funcionarios debidamente
presentados.

Doctor Víctor Manuel Orozco Orozco, ganador de
la Medalla al Mérito Cultural, Víctor Hugo Rascón
Banda, en su Edición 2012.

Familiares y amigos del emérito Doctor Víctor
Manuel Orozco Orozco y del ilustre dramaturgo
chihuahuense Víctor Hugo Rascón Banda.

Participantes en la convocatoria Medalla al Mérito
Cultural del Estado de Chihuahua.

Miembros del Honorable Jurado Calificador.

Demás invitados especiales.
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Público en general:

Este día, veinte de agosto, la Sexagésima Tercera
Legislatura, así como los Poderes Ejecutivo y
Judicial del Estado nos reunimos en Sesión
Solemne para manifestar, una vez más, nuestro
reconocimiento a la vida y obra de Víctor Hugo
Rascón Banda, a través de la medalla cultural que
orgullosamente lleva su nombre.

Destacar la figura del gran dramaturgo originario
de Santa Rosa de Uruachi, siempre será un
honor para los chihuahuenses. Por eso, desde
la creación del decreto que le diera origen a
la medalla cultural, los Poderes del Estado nos
hemos reunido, invariablemente, para hacer patente
el orgullo que significa para esta tierra el hecho
de que uno de sus hijos haya trascendido, no
sólo las fronteras geográficas, para situarse entre
los mejores escritores del género dramático que
trascendió las fronteras del tiempo, porque a
partir de su extraordinaria sensibilidad captó las
vicisitudes de la vida de los hombres y las mujeres
de su pueblo y las proyectó sin distinguirlas entre el
pasado y el presente para asentarlas con su genial
maestría en cada una de sus obras, empezando
a gestar su propia grandeza, la cual permanecerá
con la intemporalidad que sólo aquellos que se han
desprendido de sí mismos para darse a los demás
se han ganado en la historia del arte y la cultura.

Eterno crítico de las injusticias, supo transmitir a
través del teatro, la necesidad de volver los ojos
a los desposeídos, a las mujeres victimadas, a
los inmigrantes, y a todos aquellos personajes
que en sus obras, significan la dura realidad que
cotidianamente enfrentan los hombres y las mujeres
en la sociedad de cualquier país; porque cuando
uno lee a Víctor Hugo o cuando acude a presenciar
su obra, siempre llena de intensos matices, se
adentra a un mundo que lo involucra para sentirse
parte de él, y lo hace vibrar comprometido con sus
emociones, con la intensa inesi… intensidad (sic) de
participar para dar lo mejor de sí mismo, porque así
era Víctor Hugo.

Con un profundo sentimiento de gratitud y de
orgullo me permito manifestar, desde esta Tribuna,
a la familia del gran dramaturgo chihuahuense,
aquí presente, el beneplácito del Honorable
Congreso del Estado, por participar del merecido
reconocimiento que en cada entrega de esta
Medalla al Mérito Cultural se hace a Víctor Hugo
Rascón Banda, quien seguirá siendo el punto
de partida para que los artistas de Chihuahua
se masi… manifiesten ante la sociedad con el
propósito de compartir su obra y su talento.

En esta edición 2012, lo hice… lo hicieron varios
destacados personajes en las disciplinas del teatro,
de la danza, de la historia y las humanidades, de
las artes plásticas, de la literatura, de la pintura
y la escultura, los cuales fueron propuestos para
evaluar su aportación al arte y la cultura de nuestra
tierra por medio de la convocatoria al Mérito Cultural
del Estado de Chihuahua.

Todos ellos, como bien lo manifiesta el decreto
mediante el cual esta Legislatura ha determinado
quién se ha hecho acreedor a tal presea, es un
virtuoso de su especialidad, con sobrados atributos
para merecer el elogio de propios y extraños, y
cada uno ha trabajado intensamente, con la pasión
y la entrega con que han construido a su patrimonio
artístico, para entregarle a las nuevas generaciones
de chihuahuenses oportunidades de vida a través
de su vida misma.

Hoy, nos reunimos en este Recinto, sede del
Poder Legislativo, los tres Poderes del Estado
en Sesión Solemne, para entregar la Medalla al
Mérito Cultural, Víctor Hugo Rascón Banda, al
Doctor en Ciencias Políticas Víctor Manuel Orozco
Orozco, hijo de Chihuahua, nacido en San Isidro,
hoy Pascual Orozco, del Municipio de Guerrero,
quien se ha distinguido por su talento, voluntad,
entereza, temple, tenacidad y espíritu de lucha;
virtudes y cualidades necesarias para cualquiera de
los ámbitos del quehacer y la realización humana,
que aplicadas a las artes y a… y la investigación
han distinguido al brillante historiador y sociólogo,
con antecedentes en la docencia en la Universidad
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Autónoma de Chihuahua, la Universidad Nacional
Autónoma de México, la Universidad Autónoma de
Chapingo, la Universidad Autónoma de Puebla, la
Universidad de El Paso, Texas; la Escuela Nacional
de Antropología e Historia, Unidad Chihuahua y la
Universidad Autónoma de Ciudad Juárez.

Además, defensor de los derechos universitarios y
maestro emérito de la propia institución por decisión
del consejo universitario.

También el Gobierno del Estado, a través del
Instituto Chihuahuense de la Cultura y el Consejo
Nacional para la Cultura y las Artes, le entregó la
Medalla al Creador Emérito, Edición 2006.

Su obra literaria es un placer leerla, por lo excelente
de su prosa, el dato puntual y el antecedente
preciso; sus textos son una fuente de investigación
y consulta valiosa e indispensable.

En su libro Hidalgo o Iturbide, nos da claridad de los
procesos históricos más importantes del Siglo XIX,
como son la Independencia y la Reforma, donde
señala la Carta Magna de 1857 -el documento
político quizá de mayor trascendencia en la historia
de México- porque sirvió de programa a la más
profunda de sus revoluciones.

Además, pondera los postulados liberales más
importantes y el pensamiento liberal de Ignacio
Ramírez, el Nigromante, al reivindicar la figura de
Hidalgo ante sus detractores.

Sus obras de investigación e historia regional como
Las Guerras Indias en la Historia de Chihuahua,
junto con sus otras obras sobre el tema, son
una herramienta indispensa… indispensable para
su estudio. Los ensayos anuales de Chihuahua
Hoy, nos ayudan a conocer y comprender, pero
sobre todo, a valorar la enorme riqueza de nuestra
vida socioecolo… so… sociopolítica, económica y
cultural en el Estado.

Gracias, Doctor Víctor Manuel Orozco, por su gran
aportación, por su entrega apasionada y por su
valioso legado para los chihuahuenses en el campo

de la investigación, de las ciencias jurídicas y -
como usted lo expresara alguna vez- por haber
escuchado el llamado de la historia.

Porque su obra es conocida y valorada en México
y en el ámbito internacional, por su extraordinario
trabajo de enseñar y producir ideas.

Todo esto magnifica el orgullo de ser de esta tierra, y
nos da ejemplo de perseverancia, de dedicación, de
grandeza ejemplo de lucha social por un Chihuahua
mejor, un ejemplo que sin duda será replicado por
las generaciones de ciudadanos que aspiramos a
construir un futuro más promisorio para nuestros
hijos.

Con la entrega de la Medalla al Mérito Cultural,
Víctor Hugo Rascón Banda, usted escribe una
página… una página más de la historia en el arte y
la cultura de Chihuahua, en la cual su nombre brilla
con luz propia y para siempre, como el de aquellos
que han conquistado para sí y para los suyos, la
intemporalidad de los grandes.

Vaya también nuestro reconocimiento permanente
y nuestra gratitud a los tres integrantes del jurado
calificador, destacados chihuahuenses: Profesor
Rubén Beltrán Acosta, Doctor arturio… Arturo Rico
Bovio y Maestro Heriberto Ramírez Luján, quienes
con dedicación y empeño apoyan la tarea para
este Alto Cuerpo Colegiado que decidiera sobre la
delicada misión de elegir al gana… al ganador de
la codiciada presea.

Son ustedes, señores miembros del jurado, con
su limpia trayectoria y su enorme profesionalismo,
garante en quienes las instituciones de Chihuahua,
saben que pueden descansar la confianza de tareas
de esta magnitud; y que la empresa encomendada,
como en este caso, la llevarán a cabo con éxito
para el beneficio de nuestra comunidad.

Doctor Víctor Manuel Orozco Orozco, retomo un
fragmento de su discurso pronunciado en Ciudad
Juárez, en el evento de su homenaje realizado
hace unos meses, en el cual cita un anhelo, que a
continuación leo textual:
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Quiero evocar, por último, a mi abuela, la Maestra
rural Julia Franco viuda de Orozco, que enseñó
durante la Revolución armada en el epicentro
geográfico de la misma, en los pueblos del noroeste
chihuahuense, en cocinas, escuelas derrumbadas,
tejabanes, zaguanes, a veces arrebatando a los
niños de los campos de la labor o de los llanos.
Espero de la vida que me permita igualarla.

Hasta ahí el fragmento de la cita.

Quiero decirle, respetuosamente, que en la
reflexión interna de su pensamiento, puede
expresarle a la Maestra Julia Franco viuda de
Orozco, que usted, su nieto, está siguiendo a
cabalidad su digno ejemplo.

En nombre de la Sexagésima Tercera Legislatura
del Honorable Congreso del Estado, por su
generosa aportación para la construcción de un
mejor mañana a través del arte y la cultura,
reciba nuestra gratitud, nuestro respeto y nuestro
reconocimiento.

¡Felicidad y enhorabuena!

Es cuanto, Diputado Presidente.

[Aplausos].

- El C. Dip. Presidente.- P.R.I.: Gracias, Diputado
Luis Adrián Pacheco Sánchez.

9.

- El C. Dip. Presidente.- P.R.I.: Invito al señor
Gobernador, al Magistrado Presidente del Supremo
Tribunal de Justicia, así como a los integrantes de
la Junta de Coordinación Parlamentaria, procedan
a realizar la entrega de la Medalla al Mérito Cultural
del Estado, Víctor Hugo Rascón Banda.

De igual forma, solicito al Doctor Víctor Manuel
Orozco Orozco, pase a esta Tribuna a que reciba
tan importante presea a la que se ha hecho
merecedor.

[El C. Doctor Víctor Manuel Orozco Orozco, sube a la Tribuna.
El Licenciado César Horacio Duarte Jáquez, Gobernador

Constitucional del Estado, acompañado del Licenciado Javier
Ramírez Benítez, Magistrado Presidente del Supremo Tribunal
de Justicia del Estado, el Presidente del Congreso del
Estado y los demás integrantes de la Junta de Coordinación
Parlamentaria, le hace entrega de la Medalla al Mérito Cultural].

[Aplausos].

Los invito a ocupar sus respectivos lugares a efecto
de proseguir con esta Sesión Solemne.

10.

- El C. Dip. Presidente.- P.R.I.: En seguida, se
concede a nuestro galardonado el uso de la palabra,
al Doctor Víctor Manuel Orozco Orozco.

- El C. Dr. Orozco Orozco: Muchas gracias, señor
Presidente.

- El C. Dip. Presidente.- P.R.I.: Adelante.

- El C. Dr. Orozco Orozco: Acepto, con intenso
gusto y gratitud esta presea que ha tenido a bien
otorgarme el Honorable Congreso de mi Estado,
cuyos paisajes físico y social, su pasado histórico, el
habla de sus gentes, sus sabores, modos, triunfos
y sufrimientos han obrado sobre mis trabajos como
una especie de fascinación.

Unos escritores son capturados por la vida y
hazañas de algún personaje notable. Yo puedo
decir que el mío es el personaje colectivo
del chihuahuense. Me he detenido en la
construcción de sus instituciones, en sus guerras
y revoluciones, como aquella cruel contra los
apaches que ensangrentó a estas tierras durante
un siglo; de la reforma liberal, generadora
de nuestras emancipaciones fundamentales y la
iniciada, también en estas tierras, en 1910 para
acabar con los privilegios económicos, políticos y
culturales.

También he buscado las explicaciones y la
orientación de las protestas sociales de nuestro
tiempo, de los cambios políticos o las mutaciones
varias sobrevenidas a raíz de los veloces procesos
de industrialización y urbanización, portadores de
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riqueza en un extremo y de miseria en el otro.

Se han… se me ha estremecido la mano cuantas
veces he escrito sobre la violencia infame padecida
por los mexicanos y con particular… particular saña
los chihuahuenses durante este lustro, a cuyas
resultas cientos de miles de huérfanos vagan en
el desamparo.

Desde mis años adolescentes he buscado
la congruencia entre el pensar y el actuar,
quedándome a veces con magros o decepcionantes
frutos, sobre todo en el ámbito de la política
militante.

Ello, sin embargo, no me ha llevado a inclinar
la bandera de los principios, la cual sostengo
en la etapa de esta madurez-vejez tan fecunda
que me ha tocado en suerte vivir como en
mis des… deslumbradores tiempos de estudiante
universitario.

Creo en la libertad como la única posibilidad
al alcance de las personas para sacudirse las
cadenas impuestas por todas las enajenaciones
religiosas, económicas, políticas o culturales y ser
ellas mismas.

Creo, también, que todos debemos tener, a lo largo
de nuestra existencia, las mismas oportunidades
para crear y realizarnos y estoy persuadido que la
historia, entre otras cosas, es una in… inacabable
contienda de los pueblos para poner en acto ambas
aspiraciones.

En mis reflexiones, sea sobre el pretérito o sobre
el presente, o en los deberes con mis oficios
de maestro, analista, investigador o difusor de la
cultura, he tratado de ser fiel a este desiderato de
la única manera posible sin hacer concesiones a la
represión a las ideas, a la impostura o a la mentira.

Con tal vocación y para mi honra, recibo la Medalla
al Mérito Cultural del gobier… del Estado de
Chihuahua, Víctor Hugo Rascón Banda.

Muchas gracias, de nuevo, a los ciudadanos

Legisladores, a los tres Poderes del Gobierno del
Estado, a los distinguidos miembros del Jurado
Calificador, a todos mis amigos y familiares aquí
presentes.

Muchas gracias.

[Aplausos].

- El C. Dip. Presidente.- P.R.I.: Los invito a ocupar
nuestros lugares a efecto de proseguir.

Y muchas gracias por sus palabras, a nuestro
galardonado, el Doctor Víctor Manuel Orozco
Orozco.
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11.

- El C. Dip. Presidente.- P.R.I.: En seguida,
solicitamos, respetuosamente, al Licenciado César
Horacio Duarte Jáquez, Gobernador Constitucional
del Estado, nos brinde su mensaje con motivo de
esta Sesión Solemne.

- El C. Gobernador Constitucional.- Muchas
gracias.

Muy… muy buenas tardes.

Honorable Legislatura.

Señor Presidente, Honorable Congreso del Estado,
Diputado Gerardo Hernández.

Señor Presidente del Supremo Tribunal de Justicia
de nuestro Estado, agradezco su presencia,
Magistrado Javier Ramírez Benítez.

Me complace y me emociona profundamente acudir
al Recinto del Honorable Congreso del Estado
para dar cumplimiento, en su cuarta edición, a lo
dispuesto por el Decreto 280 que esta Soberanía
diera en el año dos mil ocho, durante su Segundo
Período Ordinario de Sesiones la entrega a la
Medalla al Mérito Cultural Víctor Hugo Rascón
Banda.

La entrega de esta presea nos brinda, año con año,
la oportunidad de recordar y reivindicar la obra del
de Uruachi.

Es una ocasión para dar fe de cómo la constancia y
la mige… y la imaginación rinden frutos. Frutos que
rebasan con mucho el horizonte del breve cúmulo
de años que a cada ser humano le corresponde
vivir.

Víctor Hugo gustaba decir que con el nombre que
su madre le puso no tenía otra opción más que
ser escritor, y que habiendo nacido y vivido sus
primeros años en Uruachi no podría ser más que
dramaturgo.

Así de sencillo, así de afortunado, para las letras

mexicanas, sobre todo, de un gran chihuahuense,
de un gran mexicano y un hombre de la cultura del
mundo.

Así de venturoso para la historia de las aportaciones
de Chihuahua al portentoso universo de la cultura.

Da fuerza mis anteriores palabras la breve pero
trascendente ocupación que hizo de la silla número
veintiocho de la Academia Mexicana de la Lengua.

El autor de la Mujer que Cayó del Cielo, incrementó
el selecto grupo de bárbaros chihuahuenses como
definiera a Carlos Montemayor, a José Fernando
Ramírez, a Luis… a Martín Luis Guzmán, a
Francisco Almada, a José Fuentes Mares, a Rafael
Muñoz, que al igual que el mismo Montemayor
de Parral y el propio Víctor Hugo de Uruachi han
enriquecido nuestra lengua desde ese privilegiado
ámbito.

Rascón Banda se enorgullecía de ser chi-
huahuense, de ser producto de una sociedad que
privilegia la educación y el trabajo tras darse la noti-
cia de su ingreso como miembro de la Academia,
refería a sus entrevistadores que era escritor, en
buena medida, gracias al sistema educativo chi-
huahuense.

Un sistema singular y diferente del sistema federal,
un sistema que cuando él pasó por las aulas le
daba igual importancia a la lectura de comprensión,
a la recitación, a la dramatización y a la elaboración
de textos.

Con esas materias en la escuela era casi obligado
ser escritor, ese perfil curricular lo influyó de
manera determinante para tomar el camino de
las letras, a Víctor Hugo y a quienes con el
tiempo se volvieron sus entrañables amigos y
prácticamente sus hermanos en tierras aztecas,
Carlos Montemayor e Ignacio Solares.

Vivió en la capital del país y desde ahí llevó en
alto el estandarte de Chihuahua y de Uruachi en
una inspiración para nosotros que un grande de las
artes como él jamás haya olvidado su origen.
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Que siempre llevará en la mente y en el corazón
su tierra, sus querencias, sus raíces.

Puedo afirmar sin temor a equivocarme que
Rascón Banda fue el héroe de la imaginación,
una imaginación intensa y transformadora que
caracteriza a los habitantes de la sierra
chihuahuense.

En su caso la distancia, el aislamiento geográfico,
fueron detonantes de la imaginación.

A Uruachi, contaba Víctor Hugo, las noticias
llegaban montadas en periódicos que hacían una
travesía de diez días y que cuando llegaban eran
literalmente asaltados por los suscriptores ávidos
de conto… de conocer sus contenidos.

Con el tiempo llegó la radio y con ella la radio… las
radionovelas, trascendental fuente inspiradora para
la imaginación del futuro escritor.

Gracias a ellas su mente construyó imágenes
propias, originales de paisajes muy diferentes a
los que rodeaban su vida cotidiana.

Así llegaron los pantanos y la jungla a la mente de
Víctor Hugo, en forma de narraciones y precarios
efectos de souni… de sonido que su mente
transformó en imágenes.

Así quedaron grabados en su mente parlamentos
completos de esos auténticos radioteatros, pasajes
que con el tiempo habría de recitar de memoria a
sus autoras e intérpretes, arrancándoles sonoras y
legítimas expresiones de sorpresa.

Nada es fácil, nunca, hablar de Víctor Hugo si
sucumbiera la tentación de hacerlo por larguísimo
tiempo.

Regreso un momento a la ponderación que hacía a
la escuela que lo formó y que al pasar los años lo
reclutará por sí al convertirse en maestro.

La escuela del singular sistema educativo
chihuahuense donde se disponía que los viernes
sociales era para aprender a vivir armónica y

democráticamente en sociedad, viernes donde los
estudiantes realizaban asambleas por grado para
aprender hacerlas correctamente y garantizar de
ellas, derivado de un palpable beneficio colectivo.

Quizá en aquellos viernes escolares de Víctor Hugo
brotó el germen de lo que a la postre sería la
Sociedad General de Escritores de México.

Cantera de escritores y espacio indispensable para
un desarrollo de la cultura, de la reivindicación de
los derechos de autor.

Como todos y cada uno podemos darnos cuenta,
cada que hablamos de Víctor Hugo y nos reunimos
para recordar a Rascón Banda, nos atrapa y nos
arrastra hacia sus mares favoritos, los de la cultura
y la imaginación.

Esto nos explica el por qué este año se hizo
necesario realizar las jornadas Rascón Bandianas,
jornadas que culminan en esta Sesión Solemne
para entregar la Medalla al Mérito Cultural de
Chihuahua.

Qué mejor manera de recordarle que con los
maratones de lectura, los paneles de conferencia,
la recuperación e interpretación pública de la mu…
de su música favorita, el estreno mundial de la
Cantata Apaches a cargo de la Orquesta Sinfónica
de la UACH, la indispensable puesta en escena de
pro… de su producción teatral.

Pues bien, tenemos enfrente un corolario magnífico
para esta febril y saludable actividad cultural.

En esta cuarta edición, la presea al Mérito Cultural
se ha encontrado con un ganador obligado el Doctor
Víctor Orozco.

El imprescindible escritor Víctor Orozco Orozco,
al saberse ganador del reconocimiento se dijo
sorprendido. Sorpresa, que debo decirlo, fue sólo
para él, a todos los demás nos resulta lógico y
natural que es… que esta medalla le sea entregada.

Quiero par… quiero felicitar a los integrantes
del jurado, al maestro Rubén Beltrán Acosta, al
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Doctor Arturo Rico Bovio, al Maestro Heriberto
Ramírez Luján; así como los participantes a
Víctor Manuel Orozco, a Jesús… a José Jesús
Ramírez Mendoza, Antonio Rubio, Ernesto Galindo,
Benjamín Domínguez, Humberto Murillo a Martha
Estela Torres, a Ernesto Visconti, a Mario Héctor
Parra, a Miguel Eduardo Valverde, a Noé Alvarado,
a Luis Felipe de la Riva y Alonso Paredes, todos
ellos contribuyeron sin duda al reconocimiento que
hoy nos reúne con un gran orgullo.

El propio Estado lo ha distinguido ya como creador
emérito y su casa de estudios, la Universidad
Autónoma de Ciudad Juárez, le ha nombrado por
decisión unánime del Consejo Universitario Maestro
Emérito. A la gran calidad académica de su trabajo
que es abundante, fértil, se agregan una prosa de
im… de impecable factura y una vena literaria de
indiscutible brillo.

Doctor Orozco, este océano de tierra, como ha
nombrado a Chihuahua, tiene en usted un faro que
conduce a buen puerto, a quien decide zarpar,
ya sea desde los improvisados muelles de la
curiosidad personal o desde los grandes puertos
universitarios, para surcar los mares de la historia
del mundo, navegando por las bravías aguas del
norte de México.

La Medalla al Mérito Cultural Víctor Hugo Rascón
Banda tiene en el Doctor Víctor Orozco Orozco al
indiscutible ganador de su edición dos mil doce.

Finalmente, quiero terminar mi intervención
invocando aquellas palaga… palabras de nuestro
paisano el gran dramaturgo Rascón Banda, que
en recuento de su querido Uruachi tuvo siempre
la energía para no perder la memoria de la gente,
para no ser un desarraigado, para no perder la
querencia.

Hoy honramos a Víctor Hugo Rascón Banda y en
privilegio, orgullo a su memoria, al Doctor Víctor
Manuel Orozco Orozco.

Honrar, honrar honra.

Muchas felicidades a su familia.

Muchas felicidades a Chihuahua.

Agradezco la presencia del senri… del señor Rector
de la Universidad Autónoma de Chihuahua, muchas
gracias por su presencia.

Agradezco, Presidente del Tribunal Electoral de
nuestro Estado. Al Director del Colegio de
Bachilleres.

Muchísimas gracias, señor Secretario de Educación
y a la Comisión de Educación, en especial, del
Congreso del Estado que sin duda con este
esfuerzo logra honrar a nuestros héroes de ayer
y de hoy.

Que el cielo bendiga a Chihuahua y muchas
gracias.

[Aplausos].

- El C. Dip. Presidente.- P.R.I.: Muchas gracias
al Licenciado César Horacio Duarte Jáquez,
Gobernador Constitucional del Estado por este su
mensaje.

12.

- El C. Dip. Presidente.- P.R.I.: A continuación,
solicitamos a los ciudadanos Diputados, a las
autoridades, al público en general que nos
acompaña, para ponernos de pie y proceder a
entonar el Himno del Estado de Chihuahua.

[Público asistente, Legisladores y demás autoridades
permanecen de pie, para entonar el Himno del Estado]:

CORO

A la voz de tu nombre, Chihuahua,
entonemos un himno triunfal;
por el mundo tus hijos proclaman
orgullosos su honor y lealtad.

I

Alabemos tu tierra bendita,
nuestra cuna y hogar singular;
tu regazo de madre nos brinda
un oasis de amor fraternal.
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Con los brazos unidos haremos
de tu tierra, Chihuahua, un Edén
y al altar de la Patria llevemos
nuestros héroes de hoy y de ayer.

CORO

Chihuahuenses, amemos la tierra
que también nuestros padres amaron;
heredamos su sangre guerrera
y también sus ideales sagrados.
A la voz de tu nombre, Chihuahua,
entonemos un himno triunfal;
por el mundo tus hijos proclaman
orgullosos su honor y lealtad.

[Aplausos].

- El C. Dip. Presidente.- P.R.I.: Gracias.

Pueden tomar asiento.
13.

- El C. Dip. Presidente.- P.R.I.: A nombre de
la Sexagésima Tercera Legislatura, agradezco a
quienes nos acompañaron en esta Sesión Solemne,
al ganador de la presea, Doctor Víctor Manuel
Orozco Orozco, a su familia y amigos, así como
a las hermanas y familiares del dramaturgo Víctor
Hugo Rascón Banda, a las autoridades, al público
en general, quienes con su asistencia dieron realce
a este eve… significativo y emotivo evento para la
sociedad chihuahuense.

Se solicita a los compañeros Legisladores que
integran la comisión especial de cortesía se
sirvan acompañar al exterior del Recinto a los
ciudadanos, Gobernador Constitucional del Estado
y al Magistrado Presidente del Supremo Tribunal de
Justicia, y a los señores Diputados. Al público en
general, le solicito -respetuosamente- permanecer
en sus asientos hasta que la Sesión haya concluido.

[El Gobernador se dirige a las curules y saluda a cada uno de
los Diputados, así como a las personalidades asistentes a la
Sesión, que se encuentran en la parte de atrás del Recinto].

[La comisión de cortesía acompaña al Gobernador
Constitucional, así como al representante del Supremo

Tribunal, a la salida del Recinto Legislativo].

[Aplausos].

14.

- El C. Dip. Presidente.- P.R.I.: Tomamos asiento.

Habiéndose desahogado todos los puntos del
Orden del Día, se levanta la Sesión, y se cita a los
Diputados integrantes de la Diputación Permanente
para la próxima, que se celebrará el martes
veintiuno de agosto del año en curso, a las
once horas, en la Sala Morelos de este Poder
Legislativo, a efecto de realizar la Sesión semanaria
correspondiente.

Muchas gracias a todos y buenas tardes.

Se levanta la Sesión. [12:32 Hrs.]

[Hace sonar la campana].
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