24 DE NOVIEMBRE DE 2016.

DIPUTADA ALEJANDRA TOLEDO ZEBADUA, DEL PARTIDO MOVER A
CHIAPAS.

A FAVOR DEL DICTAMEN ESCRITO MEDIANTE EL CUAL PROPONE
OTORGAR LA MEDALLA “ROSARIO CASTELLANOS”, AL HISTORIADOR Y
ENSAYISTA DOCTOR ENRIQUE KRAUZE”.

La cultura es la comparecencia cotidiana del hombre ante la naturaleza.
Con su venia, diputado presidente: compañeros legisladores:
Amigos de los medios de comunicación:
Público presente.

Mi presencia en esta tribuna obedece a dar puntual seguimiento a la convocatoria
que el h. congreso del estado, a través de la comisión que me honro en presidir,
emitió hace algunos meses, y que por razones ajenas a esta honorable legislatura
se tuvo que postergar.

Me refiero a la ceremonia de imposición de la medalla rosario castellanos, que
habrá de celebrarse próximamente en este recinto legislativo.
Los retos que el siglo XXI impone a las actuales y a las nuevas generaciones,
hace necesaria la implementación de reconocimientos a los mexicanos y
mexicanas que se distingan en el desarrollo de la ciencia, el arte, su virtud, en
favor de México o de la humanidad.

Entre los múltiples fines que tiene encomendado el estado moderno, está el de
fomentar el desarrollo de las ciencias, artes o virtudes en los miembros de la
sociedad.

Por lo anterior y ajustándonos a lo estipulado en el decreto número 263 y a las
bases de la convocatoria emitida para

este caso, el pasado martes 22 del

presente y después de analizar detenidamente todas y cada una de las
propuestas que recibimos de las diferentes organizaciones, revistas, de diferentes
medios de comunicación, universidades, organizaciones científicas, colegios. la
comisión para la postulación de la medalla rosario castellanos decidió otorgar la
presea de este año al destacado doctor, historiador y ensayista Enrique Krauze,
poseedor de una rica y sobresaliente trayectoria en el mundo de la cultura y la
ciencia en nuestro país.

Enrique Krauze, nació en la ciudad de México en 1947,

obtuvo el grado de

ingeniero industrial por la UNAM, en 1969, y el de doctor en historia por el colegio
de México, en 1974. Años más tarde ingresó a la revista vuelta donde ocupó el
cargo de subdirector hasta diciembre de 1996. en 1991 fundó la editorial clío, de la
cual es director. en 1999 crea la revista letras libres.

Como escritor, ha cultivado los géneros de la biografía, la historia, el ensayo y la
entrevista. a lo largo de treinta y cinco años, ha publicado, entre otros libros,
caudillos culturales en la revolución mexicana, Daniel Cosío Villegas. Una
biografía intelectual, por una democracia sin adjetivos, biografía del poder y siglo
de caudillos, entre otros.

Krauze ha sido autor de series documentales y televisivas sobre la historia
mexicana, entre ellas: biografía del poder (1987), México: siglo xx (1998-2000) y
México: nuevo siglo (2001 a la fecha). Asimismo, su obra ha sido traducida al
inglés por diversas instituciones y publicaciones de prestigio.

En suma, sobran los méritos del escritor, historiador y ensayista enrique Krauze,
para hacerse merecedor de la medalla rosario castellanos es la máxima distinción
que otorga el honorable congreso del estado, y que desde su origen- lleva el
nombre de nuestra más destacada poeta y narradora, rosario castellanos, una
mujer que innovó las letras mexicanas introduciendo a la literatura el mundo de
Chiapas del siglo XX.

sólo me resta agradecer a los integrantes de la comisión de postulación de la
medalla rosario castellanos, y finalmente compañeros legisladores les pido su voto
favorable y

pongo a consideración de este pleno la decisión tomada por mi

comisión este pasado martes 22 del presente y esperamos que sea otorgada al
señor enrique Krauze. Muchas gracias.

Es cuanto, señor presidente.

