
DIARIO DE LOS DEBATES
PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE CHIHUAHUA

AÑO III II D.P. LXIII LEGISLATURA TOMO II NUMERO 90

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 Tercer Año de Ejercicio
Constitucional de la Sexagésima Tercera Legislatura, el Día 8 de Agosto de 2013, en el Recinto Oficial
del Poder Legislativo.

S U M A R I O:

1.- LISTA ASISTENCIA. 2.- ORDEN DEL DÍA. 3.- NOMBRAMIENTO CO MISIÓN 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. [8:47 Hrs.]

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

Con el objeto de verificarle axi… existencia del
quórum legal, solicito al Secretario, Diputado Jaime
Beltrán del Río Beltrán del Río, tome Lista de
Asistencia e informe el resultado a esta Presidencia.

- El C. Dip. Secretario.- P.A.N.: ¡Con su permiso,
Diputado Presidente!

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

- El C. Dip. Secretario.- P.A.N.: Por instrucciones
de la Presidencia procedo a pasar Lista de
Asistencia.

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

Le informo Presidente que se encuentran presentes
veintisiete de los treinta y tres Diputados que
integran la Sexa… Sexagésima Tercera Legislatura
de este Honorable Congreso del Estado, además
le informo que han solicitado se justifique su
inasistencia a los Diputados Héctor Ortiz Orpinel,
César Tapia Martínez y Samuel Díaz Palma quienes
comunicaron, 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 el quórum [27] legal, se da inicio a la
Sesión, y todos los acuerdos que en ella se tomen
tendrán plena validez legal.

[Se justifica la inasistencia a los Diputados Tapia Martínez,

Ortiz Orpinel y Díaz Palma. Se incorpora durante el transcurso

de la Sesión el Diputado Domínguez Domínguez y se registra

la inasistencia de los Legisladores Raúl García Ruíz y Barraza

Chávez].
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2.

- El C. Dip. Presidente.- P.R.I.: A continuación,
pongo a su consideración el contenido del

Orden del Día.

I.- Nombramiento de la Comisión Especial de
Cortesía 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.- Lectura del Decreto número 280/08 del
Segundo Período Ordinario, por el que se Instituye
el Reconocimiento Medalla al Mérito Cultural del
Estado de Chihuahua, Víctor Hugo Rascón Banda.

IV.- Lectura del Decreto Número 1721/2013, del
Unde… Undécimo Período Extraordinario por el
que se convoca a la Sesión Solemne en entrega
del reconocimiento Medalla al Mérito Cultural del
Estado de Chihuahua, Víctor Hugo Rascón Banda.

V.- Lectura de Acuerdos Números 345/2013 de la
II Diputación Permanente, por lo que se Designa
Ganador de la Medalla.

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

VII.- Entrega de la Medalla al Mérito Cultural del
Estado de Chihuahua, Víctor Hugo Rascón Banda,
en su Edición 2013, a Cargo del Licenciado César
Horacio Duarte Jáquez Gobernador Constitucional
del Estado, del Licenciado Javier Ramírez Benitez,
Magistrado Presidente del Supremo Tribunal de
Justicia y de los Diputados Integrantes de la Junta
de Coordinación Parlamentaria.

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

IX.- Entonación del Himno del Estado.

X.- Clausura de la Sesión.

Solicito a la Diputada María de los Ángeles Bailón
Peinado, tome la votación e informe a esta
Presidencia el resultado de la misma.

- La C. Dip. Vicepresidenta.- P.R.I.: Por
instrucciones de la Presidencia, Pregunto a los
señores Diputados y Diputadas.

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. Vicepresidenta.- 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
de manera unánime a favor del Orden del Día para
esta Sesión Solemne.

- 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 recibir e introducir a este Recinto
al Licenciado César Horacio Duarte Jáquez,
Gobernador Constitucional del Estado, y al
Licenciado Javier Ramírez Benítez, Magistrado
Presidente del Supremo Tribunal de Justicia del
Estado.

Propongo que la comisión aludida se conforme
por los integrantes de la mesa… de la Junta de

– 984 –



Chihuahua, Chih., 8 de Agosto de 2013

Coordinación Parlamentaria.

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 8:53 Hrs.]

[Salen del Recinto los Diputados Aguilar Jiménez, Pacheco

Sánchez, Flores González, Mendoza Ruíz y Díaz Gutiérrez,

integrantes de la comisión especial].

[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].

[Aplausos].

4.

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

campana].

Se reanuda la Sesión. [9:14 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 2013.

Así también, nos es grato saludar a quienes
están asistiendo a esta Sesión Solemne, a
los integrantes del gabinete estatal, autoridades
educativas, funcionarios federales, integrantes
de los organismos públicos autónomos como el
Instituto Chihuahuense para la Transparencia y

Acceso a la Información Pública, y el Instituto
Estatal Electoral, así como autoridades militares,
funcionarios municipales, representantes sindicales
a los medios de comunicación, y a los ciudadanos
que nos acompañan.

Así también en esta Sesión Solemne se encuentran
nuestro galardonado el ciudadano Edeberto ”Pilo”
Galindo Noriega, su esposa la señora Silvia Yolanda
Rodríguez García y sus hijas Austria Y Natalia.

Como invitados especiales, nos honran con su
presencia la señora Rafaela Banda viuda de
Rascón, madre de Víctor Hugo Rascón Banda y
sus hermanos Diván, Nelly, Héctor, Epigmenio y
María del Rosario.

5.

- El C. Dip. Presidente.- P.R.I.: En seguida,
procederemos a rendir los Honores 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

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
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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.

Podemos tomar asiento.

Agradecemos a la Escolta y Banda de Guerra del
23 Batallón de Infantería de la V Zona Militar, su
valiosa participación, lo cual da realce a 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,
honrando así a los grandes hombres que nuestro
Estado ha dado al mundo, un ser humano de esos
que se producen de vez en cuando, pero que la
sociedad requiere y a la humanidad también le hace
falta, un hombre comprometido con sus ideales
y siempre en espera de su realización, en esta
ocasión, lo haremos en la persona del ciudadano
Edeberto ”Pilo” Galindo Noriega.

Solicito al Secretario Diputado Jaime Beltrán del
Río Beltrán del Río, 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.

- El C. Dip. Secretario.- P.A.N.: Con su permiso,

Diputado Presidente.

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

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 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 sobresalir en el
ámbito cultural, 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 Serna;
Secretario, Diputado Jorge Alejandro Espino
Balaguer.

Es cuanto, Diputado Presidente.

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

7.

- El C. Dip. Presidente.- P.R.I.: A continuación
solicito a la Diputada María de los Ángeles Bailón
Peinado, proceda a dar lectura al Decreto mediante
el cual se convoco al Pleno del Honorable Congreso
del Estado, para el día hoy a efecto de realizar esta
Sesión Solemne con motivo de la entrega de la
Medalla al Merito Cultural del Estado de Chihuahua,
Víctor Hugo Rascón Banda.
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- La C. Dip. Bailón Peinado.- PANAL.: ¡Con su
permiso, Diputado Presidente!

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

- La C. Dip. Bailón Peinado.- PANAL.:

Decreto número 1321/2013 Undécimo Período
Extraordinario.

La Sexagésima Tercera Legislatura del Honorable
Congreso del Estado de Chihuahua, reunida en
su Undécimo Período Extraordinario de Sesiones,
dentro del Tercer Año de Ejercicio Constitucional
decreta.

ARTÍCULO ÚNICO.- La Sexagésima Tercera
Legislatura del Honorable Congreso del Estado,
celebrara Sesión Solemne con la presencia de
los Titulares de los Poderes Ejecutivo y Judicial,
el día ocho de agosto del año en curso en el
Recinto Oficial del Poder Legislativo, para hacer
entrega de la Medalla al Mérito Cultural del Estado
de Chihuahua, Víctor Hugo Rascón Banda, en
su Edición 2013, al Chihuahuense que se haga
merecedor de la misma.

Dado en el Salón de Sesiones del Poder Legislativo
en la ciudad de Chihuahua, Chih., a los diecisiete
días del mes de Julio del año dos mil trece.

Presidente, Diputado Ernesto Samaniego Melén-
dez; Secretaria, Diputada Patricia Flores González;
Secretaria Diputada Lizbeth Gabriela Corral Limas.

Es cuanto, Diputado Presidente.

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

8.

- El C. Dip. Presidente.- P.R.I.: De conformidad
con la convocatoria expedida para este efecto del
Honorable Congreso del Estado, en Sesión de
fecha siete de agosto del año en curso, emitió el
acuerdo por medio del cual se designo a la persona
que se hizo acreedora a la Medalla al Mérito Cultural
Víctor Hugo del Estado de Chihuahua, Víctor Hugo
Rascón Banda en su edición 2013, que se entrega

el día de hoy.

Solicito al Secretario Diputado Jaime Beltrán del
Río Beltrán del Río de lectura en la parte relativa a
la parte correspondiente.

- El C. Dip. Beltrán del Río Beltrán del Río.-
P.A.N.: ¡Con gusto, Diputado Presidente!

Acuerdo número 745/2013 de la Segunda
Diputación Permanente.

La Diputación Permanente de la Sexagésima
Tercera Legislatura del Honorable Congreso del
Estado de Chihuahua., reunida en su Segundo
Período de Sesiones dentro del Tercer Año de
Ejercicio Constitucional acuerda.

Único.- La Sexagésima Tercera Legislatura del
Honorable Congreso del Estado de Chihuahua,
otorga la Medalla al Mérito Cultural del Estado
de Chihuahua Víctor Hugo Rascón Banda en
su edición 2013 al ciudadano Edeberto ”Pilo”
Galindo Noriega, en virtud de sus aportaciones a
la dramaturgia abordando temáticas con profundo
sentido social e identitario consolidándose como
textos representativos de la cultura fronteriza que
han trascendido más allá de los límites del Estado.

TRANSITORIOS:

PRIMERO.- Comuníquese de inmediato al dra-
maturgo Edeberto ”Pilo” Galindo Noriega, el con-
tenido del presente.

SEGUNDO.- La Medalla al Mérito Cultural del
Estado de Chihuahua, Víctor Hugo Rascón Banda,
en su edición 2013, será entregada en Sesión
Solemne que se verificara el día ocho de agosto
del año en curso, con la presencia de los Titulares
de los Poderes Ejecutivo y Judicial del Estado.

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

Presidente, Diputado Gerardo Hernández Ibarra;
Secretario, Diputado Jaime Beltrán del Río Beltrán
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del Río.

Es cuanto, Diputado Presidente.

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

Acto seguido.

9.

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

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

- El C. Dip. Pacheco Sánchez.- PANAL.:

Ciudadano Licenciado César Horacio Duarte
Jáquez, Gobernador Constitucional del Estado de
Chihuahua.

Ciudadano 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 la
Sexagésima Tercera Legislatura.

Ingeniero Pablo Espinoza Flores, Secretario de
Educación, Cultura y Deporte de Gobierno del
Estado.

Además miembros Del Gabinete Estatal y
funcionarios que nos acompañan.

Doña Rafaela Banda Viuda de Rascón, Madre
del Ilustre Dramaturgo Chihuahuense Víctor Hugo
Rascón Banda y demás familiares.

Maestro Edeberto Galindo Noriega, Ganador de
la Medalla al Mérito Cultural Víctor Hugo Rascón
Banda en su Edición 2013.

Y demás familiares que nos acompañan.

Participantes en la Convocatoria Medalla al Mérito
Cultural del Estado de Chihuahua, miembros del
Honorable Jurado Calificador; demás invitados
especiales, público en general.

Este día en el calendario cultural de Chihuahua
es, sin lugar a dudas, un día especial para la
comunidad artística; porque hoy, la Sexagésima
Tercera Legislatura del Honorable Congreso del
Estado de Chihuahua, se da cita para reconocer la
obra del distinguido dramaturgo Edeberto Galindo
Noriega, a través de los tres Poderes del Estado,
con la entrega de la presea Víctor Hugo Rascón
Banda.

En el último año de su vida, elau… el laureado
dramaturgo Víctor Hugo Rascón Banda, originario
de Santa Rosa de Uruachi, crítico incansable de
las injusticias y promotor permanente de la libertad,
fue reconocido por este Honorable Congreso del
Estado, creando la presea que inmortalizó su
nombre, tal y como él lo hiciera con su obra , la
cual sigue viviendo en cada uno de los personajes
que, nacidos allá, en lo profundo de la Sierra
Tarahumara, nos hacen reflexionar sobre la cruda
realidad de la vida, comprometiéndonos a favor de
la paz, la libertad, la solidaridad y la justicia.

El prolífico legado de Rascón Banda, que incluye
más de medio centenar de obras teatrales, guiones
de cine y telenovela, ha sido traducida en
varios idiomas, proyectando a un Víctor Hugo de
sentimientos nobles, un hombre cálido y talentoso,
solidario siempre con los débiles y desposeídos,
denunciando siempre la injusticia social. Víctor
Hugo Rascón Banda salió de su pueblo natal
dispuesto a cumplir con su destino, el que fue
labrando con la tenacidad y perseverancia que le
inculcaron sus padres desde niño, Don Epigmenio
y Doña Rafaela Banda, Viuda de Rascón, quien
hoy nos honra con su presencia en este recinto, y
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que supo darle las armas e inculcarle los valores
al espíritu sensible de su hijo, que años más tarde
plasmaría en su obra, mediante la cual trasmitió a
su público en el manejo actoral, el trazo escénico y
la belle… bellísima concepción plástica, haciéndolo
vibrar con la fuerza de su contenido.

Rascón Banda llegó a ganar numerosos premios
y reconocimientos y hoy es Víctor Hugo el que se
entrega a otros, como lo hizo siempre, pero esta
vez en el galardón que, mediante el Decreto 280/08
del II Periodo Ordinario de Sesiones, pemitiera
el Honorable Congreso del Estado de Chihuahua
para instituir el reconocimiento denominado Medalla
al Mérito Cultural del Estado de Chihuahua,
Víctor Hugo Rascón Banda después de declararlo
Chihuahuense Distinguido.

En esta Sesión Solemne, los tres poderes
del Estado dan cabal cumplimiento al Decreto
1250/2013 del II Periodo Ordinario de Sesiones,
mediante el cual se expidió la Convocatoria para
reunir las propuestas que distinguieran, con su
contenido, la obra artística de chihuahuenses
destacados, comprometidos con la cultura de
nuestro Estado. Así, fue presentado ante esta
LXIII Legislatura, el trabajo de seis grandes,
todos ellos entregados al arte y la cultura de
Chihuahua: Jesús Vargas Valdez, José Jesús
Ramírez Mendoza, Sergio Ramírez Cera, Manuel
Talavera Trejo, Antonio Rubo… Rubio Sagarnaga y
Edeberto Galindo Noriega.

Evaluada por un Jurado cali… Calificador integrado
por personalidades de reconocido prestigio, a
quienes agradecemos su valioso apoyo por el
desinteresado y calificado trabajo, realizado para
elegir al ganador de la Medalla al Mérito Cultural,
la obra de cada uno de los participantes en la
Convocatoria para obtener la codiciada presea,
mereció un profundo análisis; y este 31 de julio,
el Dictamen que fue entregado ante el Diputado
Presidente del Honorable Congreso del Estado,
describió al ganador como un entregado a la
dramaturgia, cuya aportación ha sido extensa
y constante, abordando temáticas con profundo

sentido social e identitario en textos representativos
de la cultura fronteriza, que han trascendido los
límites del Estado, y cuyo trabajo como formador
de nuevas generaciones de teatristas, y como
director de escena, lo sitúan entre los grandes,
merecedor de importantes reconocimientos a nivel
local, regional y nacional. Se referían al Maestro
Edeberto Galindo Noriega.

Víctor Hugo Rascón Banda dijo una vez, en su
mensaje que pronunció ante la UNESCO en 2006,
que el teatro refleja la angustia existencial del
hombre y desentraña la condición humana, y que a
través del teatro, habla la sociedad de su tiempo.
El Maestro Edeberto Galindo, ha forjado sin duda
su destacada trayectoria basado en este profundo
compromiso personal que sin duda comparte con
el maestro Víctor Hugo, porque su obra entrelaza
los elementos, los hechos sociales, los individuos y
los grupos, y los convierte en personajes vívidos y
fulgurantes de una realidad que contextualiza con
inigualable maestría en su obra.

Autor de alrededor de cuarenta obras de teato…
teatro, en su mayoría del género dramático, y
fundador del Taller de Teatro 1939, con el que ha
dirigido varias de sus obras, el Maestro Galindo,
que hoy nos honra con su presencia, la de
su familia y la de sus amigos, para recibir la
Medalla al Mérito Cultural Víctor Hugo Rascón
Banda, ha tenido la satisfacción de ver sus obras
montadas en Venezuela, en España y en Chile;
y entre sus destacados trabajos, una de sus
obras más representativas es Lomas de Poleo,
finalista en el certamen Nacional de Teatro que
convoca la Sociedad General de Escritores de
México en 2001, ganadora del premio Chihuahua
2002 y seleccionada para la XXIV Muestra Nacional
de Teatro, la cual se llevó a cabo en Morelia,
Michoacán, en noviembre del 2003.

Con su obra diablo a la diabla, el autor, que
en 2005 se hizo acreedor del Certamen Nacional
de Dramaturgia de la Universidad Autónoma de
Nuevo León, ganó el Noveno Certamen Nacional
de Pastorela 2006, colocando la tradicional historia
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de la pastorela en el contexto de la tragedia ocurrida
en una mina, en alusión a los sucesos de Pasta de
Conchos, Coahuila.

Nuestro ganador, recibió mención honorífica en el
Concurso Internacional de Obra Dramática Tramoya
en Jalapa, Veracruz, así como la Beca David Alfaro
Siqueiros, entre otros galardones recibidos a nivel
local y nacional por su comprometido trabajo a favor
de la sociedad juarense, la que es reflejada en su
teatro como cualquier sociedad de Chihuahua, de
México y de cualquier país, porque su obra es así
también, intemporal y magnífica.

A través del teatro y de sus personajes, el Maestro
Galindo Noriega, hoy nuestro distinguido ganador
de la Medalla al Mérito Cultural, establezca…
establece esa comunicación en la que cada persona
del público da y recibe algo que la transforma.

Felicidades Maestro Edeberto Galindo Noriega.
Que su obra y su ingenio; que su arte y
su compromiso social sigan siendo para los
chihuahuenses, la fuente de la cultura en la que
podamos abrevar de su talento y de su generosa
entrega.

¡Muchas Felicidades!

Es cuanto Diputado Presidente.

[Aplausos].

- El C. Dip. Presidente.- P.R.I.: Muchas Gracias,
Diputado Sánchez Pacheco [Pacheco Sánchez].

10.

- El C. Dip. Presidente.- P.R.I.: En seguida, invito
al señor Gobernador, al Magistrado Presidente
del Supremo Tribunal de Justicia, así como
a los integrantes de la Junta de Coordinación
Parlamentaria, procedamos a realizar la entrega de
la Medalla al Mérito Cultural del Estado Chihuahua,
Víctor Hugo Rascón Banda, edición 2013.

De igual forma, solicito al ciudadano Edeberto
”Pilo” Galindo Noriega, pase a esta Tribuna a que
reciba tan importante presea a la que se ha hecho

merecedor.

[El C. Galindo Noriega 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].

11.

- El C. Galindo Noriega: Muchas gracias.

Es el más grande honor que un dramaturgo puede
recibir en su tierra.

Víctor Hugo Rascón Banda estará aquí a un lado
mío, la madre, la madre de Víctor Hugo Rascón,
que es un poco mi madre también, mi padre y todos
aquellos artistas plásticos, ensayistas, literatos,
actores. Que unos mueren de hambre y otros
de olvido.

Por ellos, por Rogelio Treviño, por todos esos
artistas que le han dado un nombre grande a
Chihuahua, a México.

A todos ustedes, señores Diputados, señor
Gobernador, con emoción recibo esta medalla, con
gratitud reconociendo en el nombre que lleva Víctor
Hugo Rascón Banda, un sello que no sólo nos en…
no sólo no enaltece, sino nos compromete.

Recibir esta medalla nos hace comprometernos
mucho más con el trabajo que hacemos.

A todos ustedes, señores Diputados, señor
Gobernador, a todo el pueblo de Chihuahua. A
ti, Víctor Hugo Rascón Banda un abrazo, mi cariño
y muchas gracias.

[Aplausos].

- El C. Dip. Presidente.- P.R.I.: Gracias a nuestro
galardonado Edeberto ”Pilo” Galindo Noriega.
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¡Y enhorabuena!

12.

- El C. Dip. Presidente.- P.R.I.: A continuación
solicitamos, respetuosamente, al Licenciado César
Horacio Duarte Jáquez, Gobernador Constitucional
del Estado, nos brinde su mensaje.

[Aplausos].

- El C. Gobernador Constitucional.- Muchas
gracias y muy buenos días.

Agradezco profundamente a las Diputadas, a los
Diputados miembros de esta Sexagésima Tercera
Legislatura la invitación que me hacen a participar
en esta Sesión Solemne.

Saludo con respeto al señor Presidente del
Honorable Congreso del Estado, Diputado Gerardo
Hernández Ibarra y al Presidente Magistrado del
Supremo Tribunal de Justicia, maestro Javier
Ramírez Benítez.

Saludo también la presencia de la familia Rascón
Banda, de los funcionarios y funcionarias estatales,
municipales, ciudadanos que hoy nos acompañan
en este evento tan importante.

En la academia, señor rector de la Universidad
Autónoma de Chihuahua y a los Directores de
distintas instituciones académicas, señor Secretario
de Educación.

Siempre será un honor participar en las ceremonias
en las que se reconoce el talento y la creación
cultural de los chihuahuenses.

Hoy el honor se da por partida doble. Con la entrega
de esta medalla se reconoce el mérito cultural de
un distinguido juarense, el director y dramaturgo
juarense Edeberto Galindo Noriega.

Y al mismo tiempo, se rinde tributo a uno
de los creadores literarios más importantes de
Chihuahua, me refiero a nuestro apreciado paisano,
el dramaturgo Víctor Hugo Rascón Banda.

Esta es ya la quinta edición de un premio que vas
echando raíces a la comunidad cultural de nuestro
Estado, y con gran orgullo vemos que la medalla al
mérito cultural Víctor Hugo Rascón Banda es ya un
galardón ambicionado por los artistas y creativos
po… chihuahuenses.

Esta presea es, sin duda, la invalua… el invaluable
medio para recordar la obra de un paisano que
siempre llevó a Chihuahua y a Uruachi en su
corazón.

Se honra la memoria del dramaturgo del modo
más honorable que se puede honrar a un símbolo
mexicano de las artes, reconociendo en su nombre
el ingenio cultural y al talento chihuahuense de la
actualidad.

Una convocatoria que reunió a seis artistas
destacados en el teatro, la danza, las humanidades
y la música.

Entiendo que no fue sencilla la tarea del
jurado calificador, integrado por Luis Iván Carlos
Hernández, por Jorge Alberto Piña Montañez y por
Luis Alberto Fierro Domínguez.

Estoy seguro que la decisión no fue nada fácil, pero
también estoy cierto que la trayectoria de cada uno
de ustedes avala la decisión que hoy reconoce
entre el… el mejor de los mejores.

Felicidades a cada uno de los artistas postulados
en este premio.

En la solemnidad de esta sesión recordamos al
paisano, a Víctor Hugo Rascón, como el hombre
culto, como el más aguerrido defensor de los
escritores de México.

Como el experto que ocupó una silla en la Academia
Mexicana de la Lengua, como el prestigiado
dramaturgo que a su fuerza de talento se ganó
un lugar en la distinción del mundo de las letras.

Como un enamorado del teatro, pero sobre todo
lo recordamos como chihuahuense, el de Uruachi,
aquel que vino de lo recóndito del Estado y supo
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poner en las más altas esferas de la cultura de
nuestro país a Chihuahua y a la Sierra Tarahumara.

El hijo de Santa Rosa, que venciendo la distans…
la distancia volvía una y otra vez a su pueblo que
lo vio nacer para nunca perder su arraigo.

La medalla que hoy se entrega es el fiel testimonio
de que hay hombres que saben trascender a su
tiempo y a su espacio y Víctor Hugo fue uno de esos
hombres cuya sensibilidad, constancia, ingenio y
sencillez lo hacen permanecer en el corazón y en
la memoria colectiva de los chihuahuenses.

Está p… está presente en cada palabra y en cada
renglón de sus voces el umbral, vive, sobre todo,
en la mujer que cayó del cielo.

Su imagen se sigue reflejando en el retrato de
cuerpo entero, se sigue haciendo presente en el
reclamo siempre vigente de los ilegales y nunca
podrá sepultarse el recuerdo de un hombre que a
cada una de sus obras se ganó el derecho a la
perpetuidad de su memoria.

Hablar de Víctor Hugo Rascón Banda es habla de la
posibilidad de pintar con palabras los colores de las
emociones para colocarlos no sobre la superficie
de un lienzo, sino en el escenario de cada teatro.

En más de un sentido, los dramaturgos son los
pintores verbales, los directores histriónicos de la
historia, de los cuentos, de los sueños, de las
pesadillas y de las infinitas versiones que cada una
de estas vertientes pueden tener.

No es entonces extraño que sea uno de estos
pintores con trazos de palabra y acentos de
expresiones quien se ha hecho acreedor a la presea
al mérito cultural Víctor Hugo Rascón Banda en la
edición 2013, me refiero a Edeberto ”Pilo” Galindo
Noriega, de familias de profunda raíz juarense,
fronteriza, actuales en su luchas, pero sobre todo
vigentes en sus ideales, el dramaturgo fronteriza
por antonomasia.

Este reconocimiento es el acento de la palabra

éxito en la trayectoria de este chihuahuense de
letras, pero también de voces, expresiones y, sobre
todo, de emociones compartidas.

Desde que ”Pilo” Noriega redactara El Indolente,
hasta que viniera a compartir con nosotros este gran
escenario de la vida democrática de Chihuahua,
que es el Recinto del Congreso de Chihuahua, la
representación del pueblo de Chihuahua.

Ha recibido también múltiples reconocimientos,
entre otros el Premio Chihuahua y varios de la
Sociedad General de Escritores de… de México, la
SOGEM, que precisamente fundara y consolidara
nuestro paisano Víctor Hugo Rascón Banda.

Tengo la convicción de que discretamente oculto
entre los telones del universo del teatro Víctor Hugo
sonríe y nos indica que es el mejor momento de
concluir el ofrecimiento de la presea y dar paso
a la entrega que… que es, finalmente, la tercera
llamada.

Edeberto Galindo Noriega, reciba usted la Medalla
al Mérito Cultural Víctor Hugo Rascón Banda, con
honor se la ha ganado.

En esta edición 2013 honra este esfuerzo y honra…
honrar… honra a la memoria de Víctor Hugo
Rascón Banda.

Felicidades a usted y enhorabuena al teatro
universal que vive y late en la fuerza de Chihuahua.

Quiero agradecer también la presencia del señor
comandante de la Quinta Zona Militar, el General
Leopoldo Noe gay… Gaytán Ochoa, muchas
gracias por acompañarnos ese día.

Gracias, señoras y señores Diputados.

¡Felicidades y enhorabuena!

¡Chihuahua vive!

¡Que el cielo… que el cielo bendiga a Chihuahua!

Muchas gracias.
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[Aplausos].

- El C. Dip. Presidente.- P.R.I.: Gracias al señor
Gobernador por su mensaje emotivo hacia Víctor
Hugo Rascón Banda, a su memoria y hasta
a nuestro galardonado Edeberto ”Pilo” Galindo
Noriega.

13.

- El C. Dip. Presidente.- P.R.I.: Solicito a los
ciudadanos Diputados, autoridades y público que
nos acompaña, ponernos de pie para 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.

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.

Podemos tomar asiento.

14.

- El C. Dip. Presidente.- P.R.I.: A nombre de la
Sexagésima Tercera Legislatura, agradecemos a
quienes nos acompañaron en esta Sesión Solemne,
al ganador de la presea, ciudadano Edeberto ”Pilo”
Galindo Noriega, su señora esposa, sus hijos,
su familia y amigos, así como a los familiares
del dramaturgo Víctor Hugo Rascón Banda, a su
madre, la señora Rafaela Banda viuda de Rascón,
a sus hermanos, a las autoridades, al público en
general, quienes con su asistencia dieron realce a
este signifia… significativo y emotivo evento para
la sociedad chihuahuense y para la comunidad de
la cultura en general.

A continuación solicito a los compañeros Leg-
isladores que integran la comisión especial de
cortesía se sirvan en… acompañar al exterior del
Recinto a los ciudadanos, Gobernador Constitu-
cional del Estado y al Magistrado Presidente del
Supremo Tribunal de Justicia, y a los señores
Diputados y al público en general le solicito, re-
spetuosamente, 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].

15.

- El C. Dip. Presidente.- P.R.I.: 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 miércoles catorce
de agosto del año en curso, a las once horas,
en la Sala Morelos de este Poder Legislativo, a
efecto de realizar… de realizar la sesión semanaria
correspondiente.

Muchas gracias a todos y buenos días.

– 993 –



Chihuahua, Chih., 8 de Agosto de 2013

Se levanta la Sesión. [9:58 Hrs.]

[Hace sonar la campana].
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Dip. Gerardo Hernández Ibarra.

Vicepresidenta:

Dip. María de los Ángeles Bailón Peinado.

Secretario:

Dip. Jaime Beltrán del Río Beltrán del Río.

Titular de la Secretaría de Servicios Jurídico Legislativos:

Lic. Lorena Serrano Rascón.

Jefe de Departamento de Proceso Legislativo:
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Jefe de Oficina de Registro y Publicación del Diario de los

Debates:

C. Priv. Josefina Paura Aldama.

Congreso del Estado. Palacio Legislativo.

Tels. 412-32-00 Ext. 25142 y 25067.

La suscrita, Licenciada Lorena María Serrano Rascón,

Secretaria de Servicios Jurídico Legislativos del Honorable

Congreso del Estado, de conformidad con la facultad que se

me otorga en el artículo 74, fracción X de la Ley Orgánica

del Poder Legislativo del Estado de Chihuahua, consigno que

el documento que antecede, consta de doce fojas útiles y

que contiene la versión escrita de la Sesión Solemne Entrega

de la Medalla al Mérito Cultural del Estado, Víctor Hugo

Rascón Banda, edición dos mil trece, verificada el día ocho

de agosto de dos mil trece del Segundo Período de Receso

de la Diputación Permanente dentro del tercer año de ejercicio

constitucional de la Sexagésima Tercera Legislatura.- Doy

Fe. Chihuahua, Chih., a ocho de agosto de dos mil trece.

————————————————————————–
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