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EL C. PRESIDENTE DIPUTADO MANUEL ALEJANDRO ROBLES GOMEZ.- 

Se instruye a la Secretaría dar cuenta del número de diputados que han 

registrado su asistencia a efecto de verificar si existe el quórum legal requerido 

para iniciar la presente sesión. 

El diputado Alberto Martínez Urincho con base en el artículo 36 del Reglamento 

procede a hacerlo. 

EL C. SECRETARIO DIPUTADO ALBERTO MARTINEZ URINCHO.- Diputado 

Presidente, hay una asistencia de 34 diputados. Hay quórum.  

EL C. PRESIDENTE.- Se abre la sesión. 

Sírvase la Secretaría a dar lectura al orden del día.  

EL C. SECRETARIO.- Por instrucciones de la Presidencia, se procede a dar 

lectura del orden del día.  
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Orden del día. Sesión Solemne.  

1.- Lista de asistencia. 

2.- Lectura del orden del día.  

3.- Honores a la Bandera.  

4.- Lectura del acuerdo de la Comisión de Gobierno que contiene las reglas 

para la celebración de la sesión solemne para la entrega de la Medalla al 

Mérito Ciudadano 2015, así como a los héroes que participaron en la tragedia 

del Hospital Materno Infantil de Cuajimalpa.  

5.- Pronunciamiento por parte de un diputado integrante de cada grupo 

parlamentario. 

6.- Entrega de las Medallas al Mérito Ciudadano 2015, así como a los héroes 

que participaron en la tragedia del Hospital Materno Infantil de Cuajimalpa.  

7.- Himno Nacional.  

8.- Honores a la Bandera.  

EL C. PRESIDENTE.- Se solicita la entrada de los invitados a esta sesión 

solemne, de conformidad con este acuerdo que rige la presente sesión.  

Procedemos a rendir honores a la Bandera Nacional al entrar al Recinto, por lo 

que solicito a todos los presentes ponerse de pie. 

(Honores a la Bandera) 

EL C. PRESIDENTE.- Gracias. Pueden sentarse. 

Proceda la Secretaría a dar lectura al acuerdo de la Comisión de Gobierno que 

contiene las reglas para la celebración de la sesión solemne para la entrega de 

la Medalla al Mérito Ciudadano 2015, así como a los héroes que participaron 

en la tragedia del Hospital Materno Infantil de Cuajimalpa.  

EL C. SECRETARIO.- Por instrucciones de la Presidencia, se procederá a dar 

lectura al acuerdo de referencia. 

Acuerdo: 

Primero.- El Pleno de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, VI 

Legislatura, aprueba la celebración de una Sesión Solemne el día 7 de abril del 
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año 2015 para hacer entrega de la Medalla al Mérito Ciudadano 2015 a los 

ciudadanos Rodolfo Neri Vela, Astronauta Mexicano de la NASA; a los 

familiares directos de las enfermeras que perdieron la vida en el cumplimiento 

de su deber Mónica Orta y Ana Lilia Gutiérrez Ledesma y al camillero Jorge 

Luis Tinoco Muñoz; a la enfermera Reina Casas Medina, al menor Jonathan 

Tobón y al policía Mauro Enrique Vera Suárez, héroes que lograron el rescate 

de bebés que se encontraban en el nosocomio. 

Segundo.- La sesión se llevará a cabo conforme a las siguientes reglas: 

1.- La sesión se realizará como Solemne con el único fin de hacer entrega de la 

Medalla al Mérito Ciudadano 2015. 

2.- Iniciará a las 9:00 horas del día 7 de abril del año en curso en el Recinto 

Legislativo de Donceles y Allende. 

3.- La Secretaría de la Mesa Directiva dará lectura al acuerdo de la Comisión 

de Gobierno que contiene las reglas para la celebración de dicho acto. 

4.- Se rendirán Honores a la Bandera a su entrada al Recinto Legislativo. 

5.- Harán uso de la palabra hasta por 10 minutos el diputado sin grupo 

parlamentario y un diputado de cada fracción parlamentaria a fin de fijar la 

posición de su respectiva representación en el siguiente orden: diputada 

independiente, diputado del Partido Nueva Alianza, grupo parlamentario del 

Partido Verde Ecologista de México, grupo parlamentario del Partido del 

Trabajo, grupo parlamentario del Partido Movimiento Ciudadano, grupo 

parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, grupo parlamentario del 

Partido Acción Nacional, grupo parlamentario del Partido de la Revolución 

Democrática.  

Finalizados los posicionamientos se entonará el Himno Nacional. 

Se rendirán Honores a la Bandera a la salida del Recinto. 

La Presidencia de la Mesa Directiva declarará por concluida la Sesión 

Solemne. 

Tercero.- Durante el desarrollo de la sesión sólo se permitirá el uso de la 

palabra a las personas precisadas en el presente acuerdo. 
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Cuarto.- Se instruye a la Oficialía Mayor a que se adopten las medidas 

correspondientes a efecto de que se lleve a cabo la Sesión Solemne. 

Quinto.- Comuníquese al Titular de la Coordinación de Servicios 

Parlamentarios para los efectos administrativos a que haya lugar. 

Dado en Salón de Sesiones de la Comisión de Gobierno de la Asamblea 

Legislativa del Distrito Federal, VI Legislatura, a los 11 días del mes de marzo 

del año 2015. 

Es cuanto, diputado Presidente. 

EL C. PRESIDENTE.- Muchas gracias. A continuación y de conformidad con 

las reglas emitidas para la presente sesión, se concede el uso de la tribuna 

hasta por 10 minutos a un diputado integrante por cada grupo parlamentario, 

conforme al siguiente orden: diputado Jorge Gaviño Ambriz, del Partido Nueva 

Alianza; diputado Rodolfo Ondarza Rovira, del grupo parlamentario del Partido 

del Trabajo; diputado Oscar Octavio Moguel Ballado, del grupo parlamentario 

del Partido Movimiento Ciudadano; diputado Rubén Erik Jiménez Hernández, 

del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional; diputada María 

Gabriela Salido Magos, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, y 

el diputado Manuel Granados Covarrubias, del grupo parlamentario del Partido 

de la Revolución Democrática. 

En consecuencia, se concede el uso de la palabra hasta por 10 minutos al 

diputado Jorge Gaviño Ambriz, del Partido Nueva Alianza. 

EL C. DIPUTADO JORGE GAVIÑO AMBRIZ.- Con la venia de la Presidencia. 

Señoras diputadas, señores diputados; señor Magistrado Presidente del 

Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal; señores funcionarios; señoras 

funcionarias; invitados; señoras y señores: 

El día de hoy el Pleno de la Asamblea galardona a quienes por su valor en la 

vida y sus hazañas nos han hecho sentir orgullosos mexicanos. 

Del latín heros, que a su vez deriva de un vocablo griego, la palabra héroe 

hace referencia a un hombre o una mujer que es famoso, ilustre y reconocido 

por sus virtudes, o como una persona admirada por haber realizado una 

hazaña extraordinaria, especialmente si requiere mucho valor. 



 5 

Salvar a personas de una muerte casi segura, exponiendo su propia vida o 

derrotar a un enemigo muy poderoso son las acciones heroicas por excelencia 

en la mitología antigua y en la épica.  

En la sociedad moderna también hay personas que se erigen como héroes al 

superar distintos tipos de adversidades.  

Estamos orgullosos esta mañana de poder homenajear a mexicanos con todas 

esas características. En esta ocasión nos reunimos para hacer honor a héroes 

aquí presentes y ausentes, mexicanos que han dado muestras de grandeza. 

Señoras y señores, entregar reconocimientos es dar un aliciente a los 

homenajeados, familiares y seres queridos. En el inconsciente colectivo el 

heroísmo está fuertemente ligado a la masculinidad. Afortunadamente gracias 

a un número cada vez más grande de mujeres luchadoras esto ha cambiado. 

Entregamos un sentido homenaje póstumo a las enfermeras Mónica Orta y Ana 

Lilia Gutiérrez Ledesma, así como al camillero Jorge Luis Tinoco Muñoz, 

quienes dieron su vida a cambio de salvar las de otros y en el desempeño de 

su noble profesión perdieron la vida en aquél trágico 29 de enero pasado, en el 

que la desventura embargó su centro de trabajo, el Hospital Materno Infantil de 

Cuajimalpa. Es de reconocerse la humanidad y profesionalismo con los que 

lucharon por salvar a sus pacientes. Es por eso que el día de hoy les 

reconocemos con agradecimiento y todo el respeto que merecen. 

También reconocemos y agradecemos a quienes en el logro de su intención, 

sin importar arriesgar su propia vida salvaron la de otros. Gracias a la 

enfermera Reina Casas Medina, quien logró salvar a bebés; al menor Jonathan 

Tobón, que con sus 11 años de edad tuvo el valor y coraje de ayudar al rescate 

y salvar la vida de un pequeño, y al policía Mauro Enrique Vera Suárez, al 

salvar la vida de un recién nacido. A estos seres, a estos amigos nuestros, a 

estos héroes nuestro afecto y sentido respeto ya que personas como ustedes 

nos devuelven la fe en el prójimo y nos muestran es ahí donde radica la 

grandeza de espíritu. 

A los galardonados, a la familia y amigos de los que ya no se encuentran entre 

nosotros sirvan estas palabras para agradecer y para dar cuenta a las 

mexicanas y mexicanos de que los héroes en este país existen; que sirva este 
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ejemplo de valor para estimular a vivir en pro de nuestros semejantes, al 

procurar su vida y de la que nosotros nos sentimos orgullosos, muy, muy 

orgullosos. Muchas gracias por su presencia. 

Por otro lado, un hombre singular y singulares son las mujeres y hombres que 

destacan de las y los demás, dentro de ellos y ellas son dignos de tomarse en 

cuenta los que realizan sus más anhelados sueños. 

Homenajeamos a quien fuera el primer astronauta no sólo latinoamericano sino 

el primer astronauta mexicano, al crearse un programa de colaboración entre la 

Secretaría de Comunicaciones y Transportes de México y la NASA, poniendo 

el nombre de México en el escenario global. 

En 1985 formó parte de la tripulación de la misión 61B de la NASA, 

permaneciendo durante 7 días en el espacio, colaborando de manera conjunta 

para instalar tres satélites que serían de gran beneficio para el futuro. 

Durante el periodo de 1989-1990 participó en el programa europeo Columbus, 

relacionado con la futura estación espacial Alfa, en Holanda. 

Neri Vela, nos asombra con una carrera científica notable a nivel internacional, 

dejando un legado para futuras generaciones en sus publicaciones, 

convirtiéndose en el astronauta con más libros escritos en el mundo. Su 

trayectoria es un ejemplo y un orgullo para los mexicanos, para quienes nos 

hemos imaginado viajar en naves espaciales y elevarnos hasta llegar a la 

inmensidad del espacio. 

Es por ello que nos sentimos orgullosos de ver en él esos sueños realizados. 

Gracias, ingeniero, por permitirnos ver a través de sus ojos esas imágenes y 

sentir a través de sus libros la experiencia increíble por la que ha transitado. 

Estoy seguro que siendo usted casi niño, al ver las primeras imágenes del 

hombre en la luna, llegó a soñar en convertirse en astronauta, porque pocos 

seres humanos metamorfosean sus sueños en realidad, y eso sí es ser hombre 

singular, porque gente como usted nos hace recordar las líneas de Julio Verne 

con sus invenciones literarias, verdaderas profecías del destino, adelantándose 

un siglo y medio a la tecnología y al pensamiento con su libro, por ejemplo, 

Viaje a la luna.  
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Cual seguir a Verne por sus aparatos portentosos, usted nos hace recordar a 

los escritores de vanguardia o al poeta mexicano Amado Nervo en su poesía El 

gran viaje. ¿Quién será en un futuro no lejano el Cristóbal Colón de algún 

planeta? ¿Quién logrará con máquina potente sondear el océano del éter y 

llevarnos de la mano ahí dónde llegaron solamente los osados ensueños del 

poeta? 

Adelante, amigo Neri Vela, siga siendo usted un ejemplo de la niñez y juventud 

que se levanta y llega. 

Muchas gracias. 

EL C. PRESIDENTE.- Muchas gracias, diputado. Se concede el uso de la 

palabra hasta por 10 minutos a la diputada Miriam Saldaña Chairez, del grupo 

parlamentario del Partido del Trabajo. 

LA C. DIPUTADA MIRIAM SALDAÑA CHAIREZ.- Con tu venia, diputado 

Presidente. 

Sean bienvenidos a esta Asamblea Legislativa del Distrito Federal todas 

aquellas personas que tan valientemente participaron y colaboraron en el 

rescate de los damnificados por la explosión en el hospital Materno Infantil de 

Cuajimalpa. 

Diputadas y diputados; invitados especiales y apreciables medios de 

comunicación que el día de hoy nos acompañan: 

El desarrollo de la salud es un factor importante de progreso y fuente de 

oportunidades para el bienestar individual y colectivo, así como un medio eficaz 

para el perfeccionamiento de las capacidades y potencialidades de las 

personas, incidiendo directamente en el mejoramiento de la calidad de vida en 

la sociedad. 

En la actualidad, todo ser humano vivimos expuesto a sufrir un accidente o una 

enfermedad súbita que puede amenazar nuestra vida o nuestro estado de 

salud, ello hace estrictamente necesario contar con un modelo operativo 

coordinado y sistematizado que garantice y asegure en todos los casos una 

atención hospitalaria con niveles mínimos homogéneos de calidad y seguridad, 

independientemente del prestador de servicio de que se trate. 
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En este tenor, el día de hoy nos encontramos reunidos para concretar el acto 

de reconocimiento al mérito a los héroes que participaron en la tragedia del 

hospital Materno Infantil de Cuajimalpa de Morelos, mismos que estuvieron 

dispuestos a entregar su vida a favor de quien más lo necesitaba en ese 

momento. Lamentablemente, el pasado 29 de enero del presente año, 

alrededor de las 7:00 horas de la mañana ocurrió un hecho sin precedente en 

el hospital Materno Infantil ubicado en la avenida 16 de Septiembre esquina 

con avenida Veracruz, colonia Contadero, en la Delegación Cuajimalpa, 

cuando una pipa de gas de la empresa Gas Express Nieto hizo explosión en el 

momento en que surtía a la zona de cocina del mismo, ocasionando el 

derrumbe de una parte del inmueble. 

El Hospital Materno Infantil de Cuajimalpa, hay que recordar, inicio sus obras 

en el año 1991 debido a la demanda social manifestada por la comunidad, por 

lo cual se determinó implementar un segundo nivel de atención siendo este 

inaugurado finalmente el 5 de abril de 1993 con la finalidad de atender a una 

población de más de 50 mil habitantes, a quienes se les brindó servicios de 

urgencias, consulta externa y hospitalización, haciendo énfasis en la alta 

calidad del servicio para la madre y el hijo. 

La última remodelación que tuvo fue en el año 2002 en la cual se readaptaron 

todos los servicios con especial atención a servicio de ginecobstetricia y 

neonatología. Es válido hacer mención que en el momento de la explosión se 

brindaban en ese hospital especialidades y servicios como urgencias, 

obstetricia, pediatría, anestesiología, cirugía, dietología, ginecobstetricia, 

odontología, planificación familiar y colposcopia. 

A raíz de los hechos acontecidos en este lugar de la colonia Contadero en la 

delegación Cuajimalpa, surgió una movilización de emergencia debido a la gran 

cantidad de lesionados que ocasionó dicho evento. Al lugar arribaron 

elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos con la misión de controlar el 

fuego, pues un gran porcentaje del Hospital había quedado destruido, siendo la 

zona de urgencias la más afectada. 

Las personas lesionadas fueron trasladadas por ambulancias y tres 

helicópteros del Agrupamiento Cóndores de la Secretaría de Seguridad Pública 
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del Distrito Federal hacia la Cruz Roja de Polanco, Hospital Xoco, Hospital 

General Balbuena, Hospital Enrique Cabrera, Hospital Rubén Leñero, Hospital 

ABC y Hospital Angeles Mocel, entre otros. 

Resulta importante señalar que la explosión ocurrida en el Hospital Materno 

Infantil de Cuajimalpa es la segunda en la que está involucrada una pipa de 

gas de la empresa Gas Express Nieto en el transcurso de un año, pues en julio 

del año pasado 2014 en la Colonia El Cerrito, en Querétaro, se registró la 

explosión de unidad que dejó un saldo de dos personas muertas y 2 

lesionados, así como viviendas dañadas. En su momento Protección Civil 

señaló que la causa del accidente fue la imprudencia del conductor del 

vehículo. 

Bajo esta circunstancia en su momento consideramos necesario solicitar a los 

Secretarios de Salud y de Protección Civil del Distrito Federal que se cubriera 

la responsabilidad por daños a terceros a las personas y familias afectadas en 

la explosión ocurrida en el Hospital Materno Infantil de la colonia Contadero en 

la delegación Cuajimalpa. 

Asimismo el grupo parlamentario del Partido del Trabajo se congratula este día 

por el reconocimiento al valor y profesionalismo de las personas que dieron su 

vida y aquéllas que se sacrificaron en ese lamentable día. 

Estoy convencida que este homenaje no basta, pues las acciones heroicas y 

humanas que se llevaron a cabo el día de la explosión son reflejo de una 

preparación y sobre todo de un valor incalculable. 

Para mí bancada es un verdadero honor reconocer la valentía y 

desprendimiento de sus vidas para salvar otras. De igual manera hago propicio 

el momento para hacer un homenaje a las mujeres, hombres y niños que el día 

de la explosión acudieron a dicho lugar y con un afán de rescatar bajo los 

escombros a las personas afectadas no dudaron en arremangarse y arriesgar 

sus  propias vidas. 

Se dice que un héroe es quien entiende la responsabilidad que conlleve a su 

libertad y aquí hago una relación de esta libertad que ejercieron muchos 

ciudadanos para salvar vidas, involucrándose en este acto y también el 
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merecimiento que el día de hoy estamos haciendo al reconocimiento de la 

trayectoria del astronauta mexicano Rodolfo Neri Vela. 

Nos congratulamos porque en México sigamos ejerciendo la libertad y que el 

espíritu de sociedad civil siga reinando y que esta capital siga dándole 

muestras al mundo entero de que los ciudadanos también actúan sin órdenes 

de gobierno, los ciudadanos  tienen valores que los hacen movilizarse cuando 

es necesario ayudar a los hermanos que están en peligro. Enhorabuena. 

Es cuanto, diputado Presidente. 

EL C. PRESIDENTE.- Muchas gracias, diputada. Se concede el uso de la 

palabra hasta por 10 minutos al diputado Oscar Octavio Moguel Ballado, del 

grupo parlamentario del Partido Movimiento Ciudadano. 

EL C. DIPUTADO OSCAR OCTAVIO MOGUEL BALLADO.- Señor 

Presidente, solicito su anuencia para participar en este evento. 

EL C. PRESIDENTE.- Adelante, diputado. 

EL C. DIPUTADO OSCAR OCTAVIO MOGUEL BALLADO.- Compañeros 

diputados; distinguido señor Presidente del Tribunal Superior de Justicia del 

Distrito Federal; señoras y señores: 

Esta mañana en la que habremos de otorgar un sencillo pero sentido homenaje 

a valiosos mexicanos reviste para quien se dirige a ustedes una gran emoción, 

diría yo una emoción ambivalente. 

Por una parte tenemos que reconocer aquí la calidad, el profesionalismo, la 

dedicación, la vocación científica de un mexicano singular que venciendo las 

dificultades, que venciendo la competencia que implica el dedicarse a las 

grandes hazañas, supo conquistar la grandeza reconocida al ser el primer 

mexicano que transportaba su espíritu a excelsitudes magníficas y que era 

capaz de atravesar la atmósfera para dejar huellas de inmortalidad en la 

ciencia y en la técnica mexicana. 

Todavía recuerdo a un niño la frase que pronunció Rodolfo Neri Vela, cuando 

que en entrevista singular afirmaba conmovido la belleza del planeta azul, azul 

porque él podía advertir que en este color se refleja la excelsitud, la enormidad 

de un universo que no acabamos de entender todavía, pero que en los 
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pioneros de la conquista del espacio hemos podido advertir lo importante que 

resulta el trasponer las fronteras de nuestro planeta para ir alcanzando girones 

de grandeza al ir conquistando la grandeza de nuestro universo. 

Por otra parte decía que esta ocasión es ambivalente porque en tanto que 

podemos regocijarnos por tener entre nosotros a un mexicano singular, en esta 

mañana también nos condolemos de la tragedia, del sufrimiento, del dolor, de 

la penuria de mexicanos que perdieron la vida en una infortunada 

conflagración. 

Es verdad, decía Thomas Carlyle en frase afortunada que la historia del mundo 

es la biografía de los grandes hombres. En esa virtud tan grande es el hombre 

que ha sabido conquistar el espacio como la grandeza de aquellos que han 

depositado su vida, los girones de su existencia, sus esperanzas perdidas, en 

búsqueda de la salvaguarda, de la protección de otros seres humanos. 

Eugenio Relgis señalaba que no es lo mismo hablar de humanismo que hablar 

de humanitarismo, porque el primer concepto nos suena a disquisición 

filosófica, en tanto cuanto que el humanitarismo nos habla de lo que decía el 

maestro Antonio Caso Mexicano, es tu mano en mi mano la que quiero y 

permíteme luchar por tu salvaguarda y por tu serenidad. 

Por ello decía que esta mañana es singular. Nos colocamos en la diametral 

posición de alegrarnos por los éxitos y los logros de un mexicano singular, pero 

también nos conmovemos por el sacrificio, por el dolor de quienes supieron, 

familiares al fin de otros grandes mexicanos, depositar su ilusión fallida para 

conquistar la esperanza de la vida pero que han dejado escrito en el nombre 

dorado de la memoria de los seres humanos su gran labor al haber salvado a 

niños, a hombres y mujeres que ahora pueden caminar por el mundo 

conquistando su esperanza. 

Quiero decir a todos ustedes que gracias a estos excelentes, excepcionales 

mexicanos, es como nuestro país progresa, es el país que queremos ver, 

hombres del corazón bien puesto para cantar con emoción el canto epitalámico 

de la muerte. 
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EL C. PRESIDENTE.- Gracias, diputado. Tiene el uso de la tribuna hasta por 

10 minutos el diputado Rubén Erik Jiménez Hernández, del grupo 

parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 

EL C. DIPUTADO RUBÉN ERIK ALEJANDRO JIMÉNEZ HÉRNANDEZ.- Con 

su venia, diputado Presidente. 

Compañeras diputadas y diputados, invitados e invitadas especiales: 

Para la fracción parlamentaria del PRI en la Asamblea Legislativa del Distrito 

Federal es un orgullo recibir al doctor Rodolfo Neri Vela, el primer astronauta 

mexicano cuyo nombre está inscrito desde 1991 en el Salón de la Fama del 

Espacio. 

Recibir también a los llamados Héroes de Cuajimalpa, que en la mañana del 29 

de enero del 2015 expusieron sus propias vidas para salvar las de otros 

mexicanos, en su mayoría recién nacidos, tras la explosión ocasionada por una 

pipa de gas en el Hospital Materno Infantil de Cuajimalpa. 

El doctor Neri Vela participó como especialista en la Misión STS-61-B en el 

Transbordador Espacial Atlantis en noviembre de 1985 y puso a nuestro país 

en una era de las comunicaciones espaciales. Esta misión tuvo entre sus 

objetivos colocar en órbita el segundo de los satélites mexicanos, el Morelos II, 

por cierto construido por la UNAM, quien hoy recibe la Medalla al Mérito 

Ciudadano 2015, desarrolló del espacio diversos experimentos diseñados por 

científicos y estudiantes mexicanos, operó con éxito el experimento de flujo 

continuo para la separación de moléculas según su movilidad en un campo 

eléctrico y llevó a cabo diversos experimentos de comunicación para el 

gobierno mexicano. 

Gracias a sus experimentos logró que la semilla de amaranto germinara en el 

espacio, hecho que resuelve un problema, ya que la planta del amaranto 

remueve el bióxido de carbono de la atmósfera y al mismo tiempo genera 

alimentos, oxígeno y agua para los astronautas. 

Doctor Rodolfo Neri Vela, estos que he mencionado son solamente datos fríos 

de su extraordinaria hazaña, pero no menos importantes y ejemplar es hablar 

de usted como persona. Nacido en el estado de Guerrero, en casa de sus 
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abuelos, su familia se trasladó cuando usted tenía 5 años a la Ciudad de 

México.  

¿Qué necesita un  niño que sueña con ser astronauta para convertirse en uno? 

Le preguntaron algún día. Su respuesta fue: Lo primero y lo más importante es 

que su familia lo apoye, la familia es una parte fundamental en el desarrollo de 

cualquier niño, para que aprenda y le guste no es necesario aburrirlo con cosas 

que no van a entender. 

Para ayudarnos a entender usted ha escrito 20 libros sobre eclipses, 

estaciones espaciales, satélites y además incluidos dos libros para niños. 

Usted no siempre pudo contar con apoyos, ya que siendo el mayor de siete 

hijos cuando ingresó a estudiar ingeniería su papá perdió el trabajo y le fue 

imposible seguírselo dando, entonces se dedicó a las ventas durante un tiempo 

y posteriormente a impartir clases de matemáticas. 

Con su propio esfuerzo fue desarrollando la carrera, se tituló como ingeniero de 

comunicaciones y electrónica en la Facultad de Ingeniería de la UNAM, hizo su 

maestría en sistemas de telecomunicaciones en la Universidad de Excess, 

Inglaterra, y posteriormente recibió su doctorado de la Universidad de 

Birtminham también en Inglaterra, en el área de electromagnetismo aplicado. 

Por eso usted les repite a los jóvenes que asisten a sus conferencias: Pretextos 

no hay. Deje de pensar que son víctimas de la sociedad. Ustedes son 

responsables de su destino, siempre van a encontrar piedras en su camino, 

pero si no mueven un dedo y toman la decisión de aprovechar el tiempo, es 

posible que no logren lo que quieren. 

Usted es, doctor Neri Vela, un laureado científico, pero también es para los 

jóvenes un magnífico ejemplo de los resultados de la cultura del esfuerzo 

personal, ése que le permitió, cuando trabajaba para la Secretaría de 

Comunicaciones y Transportes, haber tenido la oportunidad para viajar en el 

Transbordador Atlantis, seleccionado entre más de 10 mil aspirantes.  

En este año, concretamente del 26 de noviembre al 3 de diciembre de 2015, se 

cumplirán 30 años de que usted literalmente alcanzó las estrellas y puso en 

alto el nombre de México, y aunque el tiempo sigue su curso hasta la fecha 



 14 

sigue cumpliendo con otra misión importantísima, divulgar la ciencia entre los 

jóvenes, invitándolos a buscar con su esfuerzo y vitalidad triunfar en la vida.  

Lo que más agradecemos los mexicanos es que más allá de la historia sigue 

siendo fuente de inspiración para las jóvenes generaciones, gran ejemplo de 

quien vivió la época de los transbordadores espaciales en la década de los 80, 

aquella en la que apenas unos meses después de su viaje al espacio el mundo 

vivió la tragedia del Challenger de 1986. En aquél tiempo viajar fuera de la 

Tierra era un oficio riesgoso, por eso los protagonistas de estas odiseas siguen 

siendo vistos como héroes. 

Usted dijo alguna vez desde el espacio: Me veo como una persona más de 

entre los millones y millones que han amado, viven y vivirán sobre la Tierra. 

Esto me hace pensar acerca de nuestra existencia y la forma en la que 

deberíamos vivir para disfrutar, compartir nuestras cortas vidas como sea 

posible. 

No, doctor Neri Vela, en este día le estamos reconociendo que no es solo una 

persona más entre los millones que habitamos esta Ciudad de México, usted 

es un héroe porque durante su vida ha sabido ser un mexicano ejemplar, y en 

lo general yo agradezco estar aquí frente al hombre que de niño soñó viajar al 

espacio y con esfuerzo y perseverancia logró elevarse hasta donde sólo los 

soñadores se atreven. Después de todo, hablar con un astronauta de carne y 

hueso no es cualquier cosa. 

En este acto también honramos a los mexicanos y reconocemos como los 

Héroes de Cuajimalpa que hoy reciben la Medalla al Mérito Ciudadano de la 

Asamblea Legislativa. A los familiares de la enfermera Mónica Orta, esa 

ejemplar mujer que a pesar de que sufrió quemaduras graves debido a que se 

resistió a salir del lugar en el momento de la explosión como sus compañeros 

se lo pidieron, quedándose ahí para proteger a un menor de 2 meses de nacido 

que se encontraba en una incubadora por un cuadro de neumonía, ella murió a 

consecuencia de una explosión. 

A los familiares de la enfermera Ana Lilia Gutiérrez, que a pesar de que recibió 

la orden de evacuar el hospital y ella lo sabía, tomó la decisión de volver al 

área de cuneros donde aún permanecían varios recién nacidos e intentara 
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rescatarlos. Su acción fue un acto heroico, dio su vida por intentar salvar otras 

aún más desprotegidas. 

A los familiares del camillero Jorge Luis Tinoco Muñoz, que se encontraba 

desalojando a varios bebés y permaneció en esa labor a pesar del evidente 

peligro que representaba la fuga del gas cuando ocurrió la fatídica explosión y 

el posterior derrumbe del nosocomio, lamentable, también murió. 

Enfermera Reina Casas Medina, aquí presente, por su alto sentido de 

responsabilidad y solidaridad, hizo usted una extraordinaria labor al haber 

logrado evacuar y salvarle la vida a 20 niños internados en el hospital Materno 

Infantil de Cuajimalpa, enfrentándose valientemente al peligro, usted merece 

todo nuestro reconocimiento. 

Policía Mauro Enrique Vera Suárez, aquí presente, sin protección, sin equipo 

especial, sin siquiera una herramienta, usted logró rescatar de entre los 

escombros a varios pequeños que habían quedado atrapados, venciendo sus 

miedos y siendo heroicamente valiente. 

A Jonathan Tobón Ruiz, que también nos acompaña, le hablo a usted porque 

aún teniendo 11 años es usted un señor héroe, usted abandonó su vivienda 

ubicada a unos metros del lugar en el que explotó la pipa de gas, pero lejos de 

buscar refugio en un lugar seguro, corrió, entró al hospital y logró sacar con 

vida a un recién nacido y además ayudó a rescatar a varias personas más. 

Todos nos dieron una lección de solidaridad, de sentido humano y de valentía. 

La solidaridad es uno de los valores humanos por excelencia, la solidaridad se 

define como aquel sentimiento que mantiene a las personas unidas en todo 

momento, sobre todo cuando se viven experiencias difíciles de las que no 

resulta fácil salir. Debido al verdadero significado de la solidaridad, no es de 

extrañarse que escuchemos este término con mayor frecuencia cuando nos 

encontramos con grandes accidentes o en grandes desastres naturales. 

Valentía es el término que se utiliza para designar a un tipo de actitud o 

sentimiento que puede tener una persona ante una situación de posible peligro 

o miedo; es el aliento para la ejecución de una acción y está asociado al 

heroísmo, la gallardía y el valor. Cuando una persona es valiente es que logra 

vencer sus temores o dudas y actúa con decisión y firmeza. Como alguna vez 
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lo dijo Nelson Mandela: El hombre valiente no es aquél que no siente miedo, 

sino aquél que vence ese miedo. 

Ustedes todos los aquí presentes e invitados especiales, son verdaderamente 

valientes, tuvieron la fuerza de voluntad interna, la decisión de salvar vidas, de 

auxiliar a las víctimas en aquella situación en la que sabían que podían salir 

dañados e incluso podrían perder la vida, como sucedió, pero ese sacrificio a 

los que lamentablemente fallecieron, para sus familiares aquí presentes, 

nuestra gratitud y respeto; para ustedes héroes que hoy nos acompañan, 

nuestro reconocimiento y nuestra admiración. 

Es cuanto, diputado Presidente, muchas gracias. 

EL C. PRESIDENTE.-  Muchas gracias diputado. Se concede el uso de la 

Tribuna, hasta por diez minutos, a la diputada María Gabriela Salido Magos, del 

grupo parlamentario Acción Nacional. 

LA C. DIPUTADA MARIA GABRIELA SALIDO MAGOS.- Con su venia 

diputado Presidente. 

Valentía, perseverancia, templanza, solidaridad, coraje, son valores que 

definen la  forma de vivir de muchos mexicanos que día con día demuestran 

que sí es posible construir un mejor país para los mexicanos y un mejor México 

ante los ojos del mundo entero. 

Es precisamente el reconocimiento a varios de esos mexicanos ejemplares lo 

que nos reúne el día de hoy en este Recinto, a fin de poderles entregar la 

Medalla al Mérito Ciudadano 2015, presea que tienen bien merecida por ser fiel 

testimonio de la solidaridad y cooperación que debe de caracterizar a un 

ciudadano ejemplar cuyas acciones sin duda constituye la calidez humana que 

existe entre ellos y que sin duda también contribuyen a seguir construyendo 

una mejor patria para todos. 

Hace casi 30 años un mexicano demostró que el esfuerzo constante y la lucha 

incansable nos lleva a conquistar nuestros sueños y metas más altos por 

imposibles que estos parezcan, este es el caso del doctor en ingeniería Rodolfo 

Neri Vela, que en el año de 1985 pasó a la historia siendo el primer astronauta 

mexicano en viajar al espacio a bordo del Transbordador Espacial Atlantis. La 

misión despegó la noche del 26 de noviembre de 1985 desde el Centro 
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Espacial Kennedy, en Florida, y regresó a tierra en la Base Edwards de la 

Fuerza Aérea Estadounidense de California el 3 de diciembre. 

El objetivo principal era poner en órbita 3 satélites de comunicación, entre ellos 

el Morelos II, que fue el segundo satélite de comunicaciones mexicano que 

formó parte de la serie de satélites de comunicaciones Morelos. 

Desde el espacio me veo como una persona más dentro de los millones y 

millones que han amado, viven y vivirán sobre la tierra, esto me hace pensar 

acerca de nuestra existencia y la forma en la  que deberíamos vivir para seguir 

disfrutando y compartir nuestras cortas vidas tanto como sea posible. Estas 

fueron las palabras del doctor Vela al hablar acerca de su viaje espacial. 

Hoy el grupo parlamentario de Acción Nacional felicita y reconoce el logro 

alcanzado por el doctor Neri, con el cual puso en alto el nombre de México y en 

cuya persona se puede observar llevada a la práctica una de las máximas 

panistas que utilizaría un gran panista como Manuel J. Clouthier, aquella frase 

que se dijo en su momento sólo está derrotado aquél que ha dejado de luchar. 

Eso es algo que agradecemos y reconocemos, porque a fin de cuentas eso le 

da esperanza al resto de los mexicanos,  a cada pequeñito que sabe y sabrá 

que es válido y que puede luchar por sus sueños. Eso es lo que marca la 

diferencia. Por eso, gracias. 

Por otra parte, hay momentos en que los que la valentía, el coraje y la 

determinación se demuestran en un momento espontáneo en el que no hay 

tiempo de cuestionar nuestra razón de nuestras acciones y sencillamente 

demostramos de lo que estamos verdaderamente hechos, como fuimos 

forjados. Son momentos difíciles donde cada segundo y cada decisión son 

vitales para ayudar a salvar la integridad y vida de nuestros semejantes, 

aunque en ocasiones dichos heroicos impliquen sacrificar nuestra propia 

existencia por el bienestar de otros. Esa es la mayor muestra del humanismo, 

de entrega incondicional y amor a las personas. 

En diversos hechos lamentables es necesario también reconocer la labor y 

sacrificio de quienes por sus acciones lograron salvar a otras personas a pesar 

de que ello sea causa de que hoy no estén entre nosotros. Este es el caso de 

las enfermeras que perdieron la vida en el cumplimiento de su deber en el 



 18 

Hospital Materno Infantil de Cuajimalpa, Mónica Orta y Ana Lilia Gutiérrez 

Ledesma, así  como del camillero Jorge Luis Tinoco Muñoz. 

Mucho se ha dicho ya sobre los hechos del 29 de enero, en donde derivado de 

la explosión en el Hospital Materno Infantil de Cuajimalpa, se sufrió un daño en 

tres cuartas partes de la estructura y varias personas perdieron la vida. 

Además hubo grandes afectaciones a casas y negocios aledaños al hospital, 

sin embargo lo más lamentable fueron las pérdidas humanas.  

El día de hoy entregamos este reconocimiento a sus familiares, a quienes les 

externamos nuestro más profundo y sentido pésame, pero al mismo tiempo les 

decimos que pueden tener el consuelo de saber que sus familiares entregaron 

la vida en cumplimiento de su deber y salvando a otras personas. Esto no es 

otra cosa mas que reflejo de valores, de lo que se mostró y lo que se enseño 

en la casa, de cómo fuimos educados, pueden saber y estar tranquilos que la 

lección fue bien aprendida y el resultado se vio.  

También la vida nos permitirá entregar este reconocimiento a otras tres 

personas que arriesgaron su vida y pusieron por delante como prioridad el 

salvar la vida de varios bebés que se encontraban en  el nosocomio en el 

momento de la desgracia del hospital. Es el caso de la enfermera Reina Casas 

Medina y el menor Jonathan Tobón y el policía Mauro Enrique Vera Suárez, 

personas ejemplares a quien sin regatear nada al término bien podríamos 

llamarles héroes, pues de no haber sido por su arrojo y determinación 

seguramente se hubieran perdido más vidas, en especial de los infantes que no 

tenían manera de salir del hospital.  

El día de hoy esta Asamblea reconoce las acciones extraordinarias de 

personas que parecieran ser ordinarias como cada uno de nosotros y que 

desde el momento en el que tomaron esta determinación se volvieron 

excepcionales y nos dieron una gran lección de vida.  

Sin duda son un orgullo para toda la sociedad mexicana y para la Ciudad de 

México, sin embargo no debemos olvidar que los hechos como el del Hospital 

Materno Infantil deben ser erradicados y los daños pueden prevenirse. Esto 

jamás debió haber sucedido. 
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El día de hoy la Ciudad de México despertó con el sobresalto por el incendio 

que se está registrando en la Central de Abasto y aunque afortunadamente 

hasta este momento no se han reportado pérdidas humanas, es un claro 

recordatorio de que nos queda un arduo camino por recorrer para evitar 

sucesos lamentables, no sólo para evitar pérdidas económicas como las que se 

presentaron en las cuatro naves del área de flores y hortalizas de la Central de 

Abasto el día de hoy, sino para prevenir y evitar la pérdida de vidas humanas, 

como lo fue el caso del Hospital de Cuajimalpa.  

Sigamos construyendo el país que queremos, difundamos todos los hechos 

que son motivo de esta sesión solemne a fin de que sean ejemplo a seguir por 

otros mexicanos y podamos vivir diario con principios y valores como los que 

caracterizan a los protagonistas y héroes en esta sesión. 

A todos los galardonados el día de hoy me permito hacerles llegar una calurosa 

felicitación por parte del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. 

Estamos convencidos que es con la suma de este tipo de acciones como los 

demás ciudadanos pueden ser contagiados de valores invaluables y 

necesitamos en nuestra sociedad y en esta ciudad para poder continuar 

desarrollarnos siempre como una sociedad, ética, responsable, solidaria, pero 

sobre todo más humana.  

Es cuanto, diputado Presidente.  

EL C. PRESIDENTE.- Muchas gracias, diputada. Se concede el uso de la 

Tribuna hasta por 10 minutos al diputado Manuel Granados Covarrubias, del 

grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.  

EL C. DIPUTADO MANUEL GRANADOS COVARRUBIAS.- Con su venia, 

señor Presidente.  

Saludo con afecto al señor Presidente del Tribunal Superior de Justicia de esta 

Capital; a mis compañeras y compañeros legisladores integrantes de este 

Pleno de la VI Legislatura de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal; a 

todas y a todos nuestros invitados; a familiares y amigos de las y los 

galardonados.  

Sean todas y todos bienvenidos a esta sesión solemne de entrega de la 

Medalla al Mérito Ciudadano 2015, con la cual la Asamblea Legislativa del 
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Distrito Federal reconoce a las y los ciudadanos que se han distinguido por su 

trabajo y entrega en las mejores causas de la sociedad. 

En esta oportunidad la Comisión de Gobierno de esta legislatura acordó 

reconocer los méritos de las y los candidatos a recibir el máximo 

reconocimiento ciudadano que la representación política de la Ciudad de 

México entrega a sus habitantes o mexicanas o mexicanos distinguidos por sus 

servicios ofrecidos desinteresada y generosamente a los conciudadanos y a la 

sociedad en general. 

En tal virtud, se decidió reconocer al ingeniero Rodolfo Neri Vela, distinguido 

científico mexicano, doctor en ingeniería y primer mexicano puesto en el 

espacio sideral por la Administración Nacional de la Aeronáutica y del Espacio 

de los Estados Unidos de Norteamérica, NASA, como resultado del Programa 

de Colaboración entre la Secretaría de Comunicaciones y Transportes del 

Gobierno Mexicano y la propia NASA. 

Se ha dicho aquí ya la trayectoria académica y científica de tan distinguido 

mexicano que fue labrada con base en el esfuerzo permanente que inició 

desde sus primeros años de estudio y que vieron sus resultados al graduarse 

como Ingeniero Mecánico Electricista con Especialidad en Comunicaciones por 

nuestra máxima casa de estudios, la Universidad Nacional Autónoma de 

México. 

Continuó su formación científica en Inglaterra donde obtuvo el grado de 

Maestría en Sistemas de Telecomunicaciones y de Doctor en Radiación 

Electromagnética por la Universidad de Birmingham, enfocándose en el estudio 

de guías de ondas. 

Estamos en presencia de un hombre que se preparó para los grandes retos 

que plantea la ciencia y la exploración de nuevas alternativas en las 

telecomunicaciones. De esa forma y con un fuerte bagaje de conocimientos en 

teoría electromagnética, circuitos eléctricos, análisis de señales, antenas y 

comunicaciones por satélite, fue propuesto por la Secretaría de 

Comunicaciones y Transportes para integrarse en el desarrollo del programa 

conjunto que con la NASA suscribió el Gobierno Mexicano. 
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En el curso de la misión espacial que se ha detallado, llevó a cabo durante 8 

días una serie de experimentos diseñados por científicos nacionales 

encaminados a desarrollar nuevas tecnologías en comunicaciones que 

impulsaran los programas mexicanos en esa materia. Sin embargo, resulta 

importante mencionar que con el objetivo fundamental lo constituyó la puesta 

en órbita de los satélites de comunicación Morelos II, Aussat II y Satcom K2. 

La experiencia obtenida posibilitó su incorporación a la Agencia Espacial 

Europea en 1989 para colaborar en el diseño de la Estación Espacial ALFA. 

Ha obtenido reconocimientos nacionales e internacionales que han valorado el 

esfuerzo de un hombre entregado a la ciencia, a la academia, a la producción 

de libros científicos y a aportar su experiencia en la construcción de la Agencia 

Espacial Mexicana. 

Por los motivos expuestos la Asamblea Legislativa del Distrito Federal acordó 

con distinguir al doctor Rodolfo Neri Vela con la Presea al Mérito Ciudadano 

2015. 

He dejado para esta parte de mi intervención el reconocimiento y 

agradecimiento eterno a las enfermeras Mónica Orta Ramírez y Ana Lilia 

Gutiérrez Ledesma y al camillero Jorge Luis Tinoco Muñoz, quienes ofrendaron 

su vida sin reparos ni consideraciones mezquinas en aras de salvar la vida de 

niñas y niños recién nacidos que no tenían la mínima oportunidad de sobrevivir 

a la poderosa fuerza de una explosión. 

La tragedia que produjo miedo, desconcierto y desesperanza no fue suficiente 

para doblegar el extraordinario y proverbial espíritu de solidaridad, de 

improvisación ante la tragedia, pero algo que nunca podrá dejar de lado 

cualquier mexicano es el valor para enfrentar con audacia, estoicismo y 

valentía los momentos más difíciles y cruciales. De ese material, de esa 

contextura, de esos sentimientos estaban formadas y educadas las enfermeras 

Mónica Orta y Ana Lilia Gutiérrez y el camillero Jorge Luis Tinoco. 

Hoy lamentamos la pérdida de inigualables seres humanos. Duele en el alma y 

deja una marca permanente en la conciencia social el hecho de que gente 

valiosa haya muerto por la falta de cuidado y tal vez por conductas carentes de 

ética y respeto a la vida.  
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Señor Presidente, quiero pedir por su conducto un minuto de silencio por 

quienes perdieron la vida.  

EL C. PRESIDENTE.-  Se les solicita ponerse de pie.  

(Minuto de silencio) 

EL C. PRESIDENTE.-  Pueden sentarse. 

EL C. DIPUTADO MANUEL GRANADOS COVARRUBIAS.-  Muchas gracias.  

Nuestros héroes cumplieron hasta el extremo con su responsabilidad 

profesional y con el deber de cuidado de los recién nacidos. A sus familiares 

directos les manifiesto a nombre del grupo parlamentario del Partido de la 

Revolución Democrática y de la propia Asamblea Legislativa del Distrito 

Federal mi solidaridad y que gracias a personas como ellos la Ciudad de 

México se mantiene erguida y de pie. 

También deseo reiterar el compromiso social que en la medida de nuestras 

facultades constitucionales estaremos alerta y vigilantes de proveer a la 

sociedad de mejores leyes tendentes a prevenir tragedias y desastres como la 

ocurrida el aciago 29 de enero, una fecha que quedará grabada en la 

conciencia colectiva no sólo por la tragedia sino porque fue la ocasión en que 

los más apreciados valores del hombre brillaron con intensidad infinita para 

dejar grabada en la historia de nuestra ciudad los nombres de Mónica Orta, 

Ana Lilia Gutiérrez y Jorge Luis Tinoco. Para ellos nuestro eterno 

reconocimiento. 

Sus familiares podrán estar orgullosos de haber educado con sabiduría y amor 

a sus entrañables e inolvidables hijos. Sirvan estas palabras como argumento y 

motivo para pedirles a todos y a todas familiares de nuestros héroes reciban en 

su nombre la presea al Mérito Ciudadano 2015 que otorga la Asamblea 

Legislativa del Distrito Federal.  

También es oportunidad de rendir un homenaje a la enfermera Reina Casas 

Medina, al menor Jonathan Tobón y al oficial de policía Mauro Enrique Vera 

Suárez, quienes por su valor mostrado durante el infausto desarrollo de la 

tragedia ayudaron al rescate de varios infantes que se encontraban en 

tratamiento médico en el hospital Materno Infantil. Ellos constituyen la muestra 
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fehaciente de la solidaridad orgánica ante la tragedia. Los instantes de 

incertidumbre determinan e impulsan a la sociedad civil a responder por sí sola, 

sin requerir inicialmente de la intervención de las instituciones. 

Cuando mujeres y hombres deciden unir fuerzas y voluntades para resolver 

situaciones que ponen en riesgo inminente la vida o la integridad física de sus 

semejantes es el momento en el que se destacan sus mejores cualidades y 

virtudes para atenuar el dolor de sus semejantes.  

En ese sentido extiendo nuestro agradecimiento a las y los médicos, 

enfermeras, rescatistas, policías, bomberos, estudiantes y a todas y a todos 

que con su participación hicieron posible ayudar en estas tareas de rescate. La 

Ciudad de México por tanto se honra con mexicanas y mexicanos como 

ustedes. 

Expreso a la sociedad mexicana, a la capitalina, que ningún acto o evento que 

nos haya sentir orgullosos como ente colectivo pasará inadvertido y siempre 

será digno de mención o reconocimiento a manera de dejar testimonio para la 

posteridad y enriquecer la memoria histórica de nuestra Ciudad. 

Bienaventuradas y bienaventurados los que lloran su desesperanza, su 

desilusión. Bienaventurados los que no maldicen las manos que hieren, los que 

no preguntan si después que mueren, gozarán la dicha de mirar a Dios.  

Por todo ello, sean todas y todos ustedes bienaventurados. 

EL C. PRESIDENTE.- Muchas gracias, diputado. A continuación se concede el 

uso de la Tribuna hasta por 10 minutos al magistrado Edgar Elías Azar, 

Presidente del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal. Adelante, 

magistrado Presidente. 

EL C. MAGISTRADO EDGAR ELÍAS AZAR.- Con su permiso, señor 

Presidente. 

Me dirijo con todo respeto a esta Soberanía popular y desde luego agradezco 

muchísimo la oportunidad que me dan ustedes de poder dirigir este brevísimo, 

muy breve mensaje, pero lleno de solidaridad, de afecto, pero sobre todo de 

respeto para su actividad, su representación, su ejercicio y sus funciones. 

Ciudadanos diputados a la Ciudad de México me dirijo:  
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Que en estos tiempos es necesario hablar de héroes y necesario y fundamental 

también hablar de heroínas. En estos tiempos México necesita ejemplos de 

grandeza: ejemplos de grandeza de ánimo y grandeza de humanidad. No 

estamos viviendo en ninguno de los aspectos de nuestro país, pero en ninguno, 

tiempos fáciles. La patria vemos cómo se construye y se vuelve a reconstruir 

día a día, todos vamos en ella y nada a nadie nos resulta ajeno lo que está 

pasando en nuestro México. 

Recordar y llevar en nosotros a quienes supieron dar todo, a quienes supieron 

dar la vida misma por los demás, es levantar una sociedad saludable y levantar 

una sociedad solidaria. Una comunidad como la nuestra aquí en la Ciudad de 

México, que sabe conocer y reconocer los grandes y mejores valores que 

siempre deben acompañarnos a todos nosotros. 

No estamos solos, pero México, la Ciudad y sus habitantes nunca lo han 

estado. Los mexicanos hoy contamos con compatriotas a la altura de todo y de 

todos: lo mismo tenemos un científico como Rodolfo Neri Vela, que se  eleva a 

los cielos buscando su verdad, que nuestras gloriosas enfermeras y camilleros 

o un niño o un agente de seguridad que dieron lo que tenían en bien de todos. 

En nuestra mejor memoria vivirán para siempre la enfermera Reina Casas 

Medina, igualmente vivirá para siempre el menor Jonathan Tobón y el policía 

Mauro Enrique Vera Suárez, su ejemplo será imperecedero como esas 

estrellas a las que se acercó nuestro astronauta de origen guerrerense por 

cierto, el doctor Rodolfo Neri Vela. Las estrellas de todos ellos son su destino 

común, allá donde todo empieza y donde todo termina, donde nuestros sueños 

radican, estarán siempre las heroínas y héroes de México. 

Nos unimos desde el foro del Poder Judicial, nos unimos con la representación 

que traigo de nuestro Poder Judicial de la Ciudad de México a este homenaje 

que la Ciudad les brinda en tiempo, con el entusiasmo que nos causa su causa 

misma, con la fuerza que ellas y ellos pusieron en lo que hacen y lo que hacen 

en bien y lo hacen para bien todos. Honrarlos como merecen hoy podemos 

decir que es honrar al México mismo. Hoy tal vez más que en tiempos idos, 

precisamos de este tipo de mexicanas y mexicanos, siempre prestos al servicio 

de toda la Nación y siempre sin mirar por su propio riesgo. 
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Venimos aquí todos ahora en este día con nuestras autoridades y con nuestras 

representaciones y con la sociedad misma a presentar nuestro respeto más 

cabal, nuestro testimonio más evidente y nuestra admiración más auténtica a 

ellos y a ellas que bien lo merecen, sus  nombres sin duda alguna quedarán en 

nuestras memorias y las de esta gran Capital de los mexicanos, con esa 

perennidad que sólo la hierba tiene y ese sentido de lo eterno que solamente 

las estrellas parecen darnos. 

Ellas y ellos buscaban su estrella en el firmamento, la buscaron con tesón y la 

buscaron con entrega, no regatearon nada, no regatearon ni su vida misma; 

cada una y cada uno encontraron y hallarán su propia estrella, quienes ya la 

tienen ahí estarán y los demás en algún momento tendrán lo ganado con 

bravura y decisión. 

Queremos todos, todos, dejarles nuestro mejor homenaje desde nuestra 

mundana posición cercana a la justicia, esa justicia humana que por imperfecta 

que sea busca siempre estar cerca de todos y con todos; la justicia con ellos y 

en ellos a quienes hoy rendimos homenaje muy justo se cumplió de manera 

inmanente por sus altas virtudes de ciudadanos comprometidos con su patria y 

sobre todo comprometidos con su deber. 

Esta ceremonia sin duda alguna lo afirmo contundentemente es un homenaje a 

quienes viven para recibirlo y a quienes se han ido de nosotros, pero han 

ganado son su heroísmo sin límites el reconocimiento eterno de todos 

nosotros. 

A todas y a todos, repito el reconocimiento más amplio, pero sobre todo 

nuestro agradecimiento más pleno, nuestra memoria que será imperecedera y 

que se inscribirá en los  anales de nuestra historia de nuestra Ciudad. 

La enfermera Mónica Orta y Ana Lilia Gutiérrez Ledesma y al camillero Jorge 

Luis Tino Muñoz, hoy pasan lista de presentes entre los grandes de México, los 

saludamos con respeto y queda su ejemplo para todas las generaciones 

venideras para que entre todos ir forjando ese México mejor que todos 

queremos. 

Muchas gracias. 
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EL C. PRESIDENTE.- Muchas gracias Magistrado Presidente. Finalmente se 

concede el uso de esta tribuna, hasta por diez minutos, al doctor Rodolfo Neri 

Vela, quien será galardonado con la Medalla al Mérito Ciudadano. 

EL C. DR. RODOLFO NERI VELA.- Muchas gracias. 

Saludo a todos los presentes. Deseo enviarle desde luego un cordial saludo 

también a nuestro Jefe de Gobierno, el doctor Miguel Angel Mancera, quien 

hoy por compromisos de su agenda no pudo acompañarnos; desde luego con 

mucho afecto a mi coterráneo el Presidente del Tribunal Superior de Justicia 

del Distrito Federal. 

Es una gran deferencia la que me hacen al concederme la palabra. Créanme 

que les digo la verdad. Es la primera vez en mi vida que se me permite hablar 

en la Tribuna de un Recinto Legislativo en mi patria, México. Por lo tanto 

ustedes son pioneros y los felicito. 

Me gustaría contarles brevemente aunque ya se han dicho algunas cosas, 

cómo es que México pudo tener un astronauta hace 30 años, porque existen 

muchas dudas al respecto. Cómo fue posible en aquellos tiempos pioneros 

cuando la NASA inició la operación de sus orbitadores espaciales, pero para 

ello tenemos qué retroceder un poquito en el tiempo. 

Efectivamente nací en la humilde casa de mis abuelos paternos en 

Chilpancingo, Guerrero, en una época en que los astronautas aún no existían, 

ni siquiera la NASA como tal había sido creada todavía. 

Por lógica los niños de los años 50 no soñábamos con ser astronautas. Hoy las 

cosas son diferentes y muchos niños y jóvenes del mundo desean ser 

astronautas, porque lo ven como parte de la realidad. 

La secundaria y la preparatoria las estudié a pocas cuadras de este Recinto 

Legislativo. En la preparatoria número 2 de la UNAM. 

Para entonces Yuri Gagarin había orbitado la tierra y Neil Armstrong había 

pisado la luna, pero yo no soñaba con ser astronauta, porque aquellas proezas 

sólo podían realizarlas ciudadanos rusos o estadounidenses y yo era 

simplemente un joven mexicano que estaba decidido a estudiar y ser ingeniero. 
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Desde hace más de medio siglo soy ciudadano de esta gran ciudad. Hay gente 

que cree que vivo en Houston o que tengo doble nacionalidad, pero no. Hoy 

soy vecino de la colonia Juárez en la delegación Cuauhtémoc, antes de haber 

vivido muchos años en las delegaciones de Iztacalco y Benito Juárez.  

Sobre nacionalidades, siempre he tenido la mexicana y con ella me basta. Viajo 

orgullosamente por el mundo, con mi pasaporte de México. 

Continuando con mi relato, me titulé de ingeniero en la Facultad de Ingeniería 

de la UNAM con mucho esfuerzo, ya que efectivamente tuve qué trabajar para 

sostener mis estudios.  

Cuando obtuve mi título decidí que quería conocer otros países y busqué una 

beca y la conseguí. Los Consejos de Ciencia y Tecnología del Reino Unido y 

de México me apoyaron y fue así que pude obtener mi maestría y mi 

doctorado.  

Regresé a mi Patria e inicié mi vida profesional como catedrático e 

investigador; pero aún no soñaba con ser astronauta. Sin embargo, en 1981 

siendo ya un joven Doctor en Ingeniería ocurrió algo extraordinario. Yo tenía 29 

años y la NASA inauguró los vuelos de los orbitadores. La flamante y 

maravillosa nave fascinó al mundo y gracias a ella nacieron los astronautas 

científicos. Asimismo, gracias a esas naves, pudo ir al espacio al fin en 1983 la 

primera mujer estadounidense y también el primer astronauta afroamericano, 

pero todos eran estadounidenses. 

En 1983 ocurrió algo que marcó la vida, no sólo la mía sino la de otros, muy 

pocos, en distintos lugares de la tierra. En 1983 fue al espacio el primer 

astronauta extranjero que se subía a una nave espacial de la NASA, el primer 

astronauta nacional de Alemania, quien después de su regreso a la tierra fue 

inmediatamente condecorado con la orden de primera clase de la República 

Federal Alemana. 

Al año siguiente en 1984 fue el primer astronauta nacional de Canadá y en 

1985 iría el primer astronauta nacional de México. 

Eran tiempos pioneros, los primeros vuelos de los orbitadores y de los primeros 

astronautas nacionales de poquísimos países y así fue como hace 30 años 

exactamente en el mes de abril yo me encontraba inmerso en una competencia 
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nacional convocada por el gobierno mexicano para seleccionar 5 finalistas que 

serían enviados a Houston a presentar la última ronda de exámenes.  

Iba a ser la primera vez en la historia que un ciudadano latinoamericano llegase 

con sus maletas a Houston, específicamente al Centro Espacial Johnson, 

representando a su Patria para realizar una misión que sin duda tendría alto 

impacto de motivación y superación en millones de jóvenes de mexicanos de 

esa época. 

No había antecedentes protocolarios sobre un embajador espacial latino, y 

además del orgullo nacional de la población mexicana había por obvios motivos 

mucha curiosidad. 

¿Dejarán que el astronauta mexicano toque algo? ¿Le pegarán en las manos 

cada vez que lo intente? ¿Lo vigilarán en todo momento? ¿Qué hará? ¿Para 

qué servirá? ¿Sobrevivirá al despegue? ¿Encontrará extraterrestres? 

Para quienes tienen memoria y para también para aquellos que no lo vivieron o 

no lo saben, la noticia nacional de momento por la televisión, la radio y la 

prensa era esa: Un mexicano viajará al espacio, y de los 5 finalistas quién sería 

el elegido, eso lo decidió la NASA. 

Sobre mí recaería el alto honor y el privilegio de portar con orgullo en mi traje 

espacial el Escudo Nacional de mi patria, de México, llevando en mi corazón la 

esperanza de millones de mexicanos para tener una mejor educación, justicia 

eficaz, igualdad social y una vida más digna, sin discriminaciones de cualquier 

índole. 

A partir de ese instante mi vida dio un giro total, literalmente entré en órbita e 

inmediatamente me di cuenta de que esa encomienda de la Nación no 

solamente era un privilegio sino que también era una gran responsabilidad. 

El entrenamiento en la NASA fue intensivo, aprendí mucho y desarrollé nuevas 

habilidades. 

¿Qué sucedió durante ese viaje espacial? Eso se los tendré qué contar en otra 

ocasión. Tal vez podamos organizar una conferencia para la Asamblea 

Legislativa, sus familiares y amigos, con mucho gusto. 
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Antes de concluir quiero decirles que he recibido durante estos 30 años de los 

diversos sectores de la sociedad mexicana mucho cariño, pero en particular del 

sector educativo, y por eso la Medalla que obtendré de la Asamblea Legislativa 

del Distrito Federal se la quiero dedicar de todo corazón a todos los niños y 

jóvenes de esta nueva generación, mujeres y hombres de diversas edades que 

acuden a las aulas sedientos de conocimientos, de herramientas que les 

permitan sobrevivir en esta inmensa selva subdesarrollada donde hay 

obstáculos y adversidad, pero donde también hay oportunidades de éxito para 

aquellos que toman la decisión de esforzarse, aprovechar su juventud y seguir 

por el camino correcto. 

Por eso le pido y le recuerdo al Gobierno Federal y a todos los Gobiernos 

Estatales, comenzando por el Gobierno del Distrito Federal, que no se 

escatime en los recursos en educación, porque sin educación ningún país tiene 

futuro. 

Muchas gracias. 

EL C. PRESIDENTE.- Muchas gracias al doctor Neri. Esta Presidencia, a 

nombre de la Asamblea Legislativa, da la más cordial bienvenida al licenciado 

Eduardo Vázquez Martín, Secretario de Cultura del Distrito Federal. Sea usted 

bienvenido, señor Secretario. 

Se solicita a todos los presentes ponerse de pie y a los integrantes de la 

Comisión de Gobierno, así como a los galardonados, se sirvan pasar al frente 

de esta Tribuna con la finalidad de llevar a cabo la entrega de las Medallas y 

Reconocimientos respectivos. 

Se solicita pasar al frente al ciudadano Rodolfo Neri Vela, astronauta mexicano 

de la NASA, para recibir la Medalla al Mérito Ciudadano 2015.  

(Entrega de la Medalla al Mérito Ciudadano 2015) 

EL C. PRESIDENTE DIPUTADO.- Muchas gracias. Se solicita pasar al frente a 

los familiares de la enfermera Mónica Orta. 

(Entrega de la Medalla al Mérito Ciudadano 2015) 

EL C. PRESIDENTE.- Muchas gracias. Se solicita pasar al frente a los 

familiares de la enfermera Ana Lilia Gutiérrez Ledesma.  
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(Entrega de la Medalla al Mérito Ciudadano 2015) 

EL C. PRESIDENTE.- Muchas gracias. Se solicita pasar al frente a los 

familiares del camillero Jorge Luis Tinoco Muñoz.  

(Entrega de la Medalla al Mérito Ciudadano 2015) 

EL C. PRESIDENTE.- Muchas gracias. Solicitamos que pase la enfermera 

Reina Casas Medina.  

(Entrega de la Medalla al Mérito Ciudadano 2015) 

EL C. PRESIDENTE.- Muchas gracias. Solicitamos pase al frente el menor 

Jonathan Tobón. 

(Entrega de la Medalla al Mérito Ciudadano 2015) 

EL C. PRESIDENTE.- Muchas gracias. El siguiente galardonado es el policía 

Mauro Enrique Vera Suárez. 

(Entrega de la Medalla al Mérito Ciudadano 2015) 

EL C. PRESIDENTE.- Muchas gracias. Se solicita que pase al frente Carlos de 

Oyótl, Director de la escuela secundaria diurna número matutino 211, 

licenciado Antonio Castro Leal, quien recibe dicho reconocimiento a nombre de 

la secundaria. 

(Entrega de Reconocimiento) 

EL C. PRESIDENTE.- Muchas gracias. Al frente el alumno Carlos Eduardo 

Mijangos Galicia. 

(Entrega de Reconocimiento) 

EL C. PRESIDENTE.- Muchas gracias. Pasa al frente el otro reconocimiento al 

alumno Daniel Lizárraga Mejía. 

(Entrega de Reconocimiento) 

EL C. PRESIDENTE.- Se solicita pase al frente el alumno José David Trejo 

Machuca. 

(Entrega de Reconocimiento) 

EL C. PRESIDENTE.- Muchas gracias. Que pase el alumno Aldo Javier 

Gutiérrez Herrera. 
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(Entrega de Reconocimiento) 

EL C. PRESIDENTE.- Muchas gracias. Que pase al frente el profesor Alberto 

Miguel González Cárdenas. 

(Entrega de Reconocimiento) 

EL C. PRESIDENTE.- Muchas gracias. Finalmente se solicita pasar al frente al 

profesor Juan Miguel Carvajal Montiel. 

(Entrega de Reconocimiento) 

EL C. PRESIDENTE.- Esta Presidencia, a nombre de la Asamblea Legislativa, 

les hace el más amplio de los reconocimientos por su destacada labor y por 

poner el nombre de México en lo alto, a las enfermeras, camilleros, policías, 

alumnos y profesores por su valentía y nobleza al salvar la vida de bebés que 

se encontraban en el hospital Materno Infantil. Su nombre siempre será 

recordado. 

A continuación se procede a entonar el Himno Nacional y al finalizar éste se 

rendirán Honores a la Bandera su salida del recinto, por lo que se solicita a 

todos los presentes ponerse de pie. 

(Entonación del Himno Nacional) 

(Honores a la Bandera) 

EL C. PRESIDENTE DIPUTADO MANUEL ALEJANDRO ROBLES GOMEZ.- 

Esta Presidencia, a nombre de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, 

agradece la asistencia a esta Sesión Solemne del doctor Rodolfo Neri Vela, 

galardonado con la Medalla al Mérito Ciudadano 2015, así como de todos los 

distinguidos invitados y personas asistentes a la presente sesión. 

Insértese el acta de la presente Sesión Solemne en el Diario de los Debates. 

Se levanta la sesión y se cita para la sesión ordinaria que tendrá lugar el día 

jueves 9 de abril de 2015, a las 09:00 horas. 

Se ruega a todos su puntual asistencia. 

(12:10 horas) 

 


