01 DE AGOSTO DE 2022.

DIPUTADA PETRONA DE LA CRUZ CRUZ, DEL PARTIDO MOVIMIENTO
REGENERACIÓN NACIONAL.

A FAVOR DEL DICTAMEN MEDIANTE EL CUAL PROPONE OTORGAR LA
MEDALLA ROSARIO CASTELLANOS AL ARTISTA ANTONIO RAMÍREZ
INTZIN.

Medalla Rosario Castellanos Edición 2022.
Con su venia diputada presidenta.
Compañeras y compañeros legisladores, medios de comunicación presentes y
público que nos sigue desde diferentes plataformas digitales, muy buenas tardes.
Como saben, la medalla “Rosario Castellanos” es la máxima presea que otorga el
Honorable Congreso del Estado a personas destacadas en el desarrollo de la
ciencia, el arte o la virtud en grado eminente, como servidores del estado, la patria
o la humanidad.
Es por ello que, de acuerdo a lo establecido en el decreto 263, por el que se
instituyó la creación de dicha condecoración, publicamos en tiempo y forma la
convocatoria edición 2022, misma a la que le dimos la máxima difusión a través de
diferentes medios de comunicación.
A partir de ese momento, las instituciones y asociaciones convocadas nos hicieron
llegar sus diferentes propuestas; todas ellas de personalidades destacadas por su
amplia trayectoria cultural, literaria, académica y científica.

Una vez cerrada la convocatoria, la comisión de postulación se dio a la tarea de
revisar detalladamente el material documental y bibliográfico de cada una de las
propuestas, para llegar a una decisión. He de confesarles que se trató de una muy
complicada tarea, pues todas y todos los participantes son eminentes en cada uno
de sus respectivos campos.
Sin embargo, después de un largo análisis y debate, llegamos a la conclusión de
que el ciudadano Antonio Ramírez Intzin, mejor conocido en el ámbito cultural
como “ANTÚN KOJTOM LAM” es el justo merecedor para recibir la Medalla
“Rosario Castellanos”, como reconocimiento a su amplia trayectoria artística y la
difusión de la cultura maya alrededor del mundo.
Antonio Ramírez Intzin destaca desde hace 34 años como pintor, grabador y
muralista; tiene más de 52 exposiciones individuales y alrededor de 65
exposiciones colectivas en países como: Estados Unidos, Francia, España,
Bélgica, Brasil, Guatemala, Australia, Argentina, Colombia, Cuba, Japón, entre
otros. Es un apasionado de la enseñanza, por ello brinda talleres, desde hace
varios años, a niños, jóvenes y adultos mayores en las comunidades y pueblos de
Chiapas, todo ello sin dejar de lado su oficio como campesino, pues para llevar el
sustento a su casa, se dedica a la siembra del maíz, el frijol y la calabaza.
En ese sentido, compañeras y compañeros diputados, sometemos a su
consideración la presente propuesta.
Es cuanto Diputada, muchas gracias.

