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En su sesión ordinaria, diputados locales de PRD, PAN, PRI, PVEM y PT aprobaron otorgar seis
medallas al mérito científico y artístico.
Correspondió al presidente de la Comisión de Ciencia y Tecnología de la ALDF, Sergio Eguren
Cornejo, presentar en tribuna el dictamen correspondiente a la medalla al Mérito en Ciencias 2009.
Detalló que por las contribuciones hechas en esta materia, los legisladores determinaron entregar esa
condecoración a la UNAM –que recaerá en el rector José Narro Robles–, por sus aportaciones a la
formación de investigadores, así como a los científicos Carlos Artemio Coello Coello, uno de los más
connotados investigadores en informática, y Miguel Alcubierre Moya, especialista en el área de la
gravitación.
Edith Ruiz Menducutti, presidenta de la Comisión de Cultura de la ALDF, llevó a tribuna el
dictamen por el cual se reconoció también al escritor José Emilio Pacheco, a quien se le otorgará la
Medalla a las Artes por su amplia obra literaria, en la que muchas veces se hace referencia a la ciudad de
México, como en el caso de su novela Las batallas en el desierto.
También se reconocerá con la Medalla a la Ejecución Musical a Benjamín Correa, más conocido
como Chamín Correa, de amplia trayectoria como guitarrista. La tercera galardonada será Susana
Alexander, con la Medalla a la Ejecución Artística; ella incursionó en el campo del teatro y la televisión,
además de su labor altruista.
En la misma sesión de ayer, el pleno de la ALDF aprobó homenajear al escritor mexicano Carlos
Fuentes por su aportación al enriquecimiento de la cultura de México y el mundo.
Los reconocimientos serán entregados en una sesión solemne del pleno de la Asamblea Legislativa
en los próximos días.
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