ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL
VII LEGISLATURA
COORDINACION DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS
ESTENOGRAFIA PARLEMENTARIA

PRIMER PERIODO DE SESIONES ORDINARIAS
TERCER AÑO DE EJERCICIO
VERSIÓN ESTENOGRÁFICA DE LA SESIÓN SOLEMNE
CELEBRADA EL DÍA 7 DE DICIEMBRE DE 2017
Medalla al Mérito Ciudadano
Presidencia del C. Diputado Adrián Rubalcava Suárez
(10:30 Horas)
EL C. PRESIDENTE DIPUTADO ADRIÁN RUBALCAVA SUÁREZ.- Buenos días.
Se instruye a la Secretaría a dar cuenta del número de diputados que ha registrado su
asistencia a efecto de verificar si existe el quórum legal requerido para dar iniciar la
presente sesión.
LA C. SECRETARIA DIPUTADA REBECA PERALTA LEÓN.- Diputado Presidente, hay
una asistencia de 34 diputados. Hay quórum.
EL C. PRESIDENTE.- Muchas gracias, diputada Secretaria. Se abre la sesión.
Sírvase la Secretaría dar lectura del orden del día.
LA C. SECRETARIA.- Por instrucciones de la Presidencia se procede a dar lectura al
orden del día.
Orden del día. 7 de diciembre del 2017. Sesión Solemne.
1.- Lista de asistencia
2.- Lectura del orden del día
3.- Honores a la Bandera
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4.- Posicionamiento por parte de la Presidenta de la Comisión Especial para la Entrega de
la Medalla al Mérito Ciudadano 2017
5.- Posicionamiento de un representante de cada uno de los grupos parlamentarios
representados en esta soberanía
6.- Posicionamiento por parte de un representante de cada uno de los entes galardonados
7.- Entrega de las Medallas a los entes galardonados por parte de los coordinadores de
los grupos parlamentarios representados en esta Soberanía y de la Presidencia de la
Comisión Especial para la Entrega de la Medalla al Mérito Ciudadano
8.- Himno Nacional
9.- Honores a la Bandera
Cumplida su instrucción, diputado Presidente.
´EL C. PRESIDENTE.- Gracias, diputada. De conformidad con las reglas que norman la
presente Sesión Solemne, se procederá a rendir Honores a la Bandera Nacional a su
entrada al Recinto, por lo que se solicita a todos los presentes ponerse de pie.
(Honores a la Bandera)
EL C. PRESIDENTE.- Gracias, pueden sentarse.
Esta Presidencia a nombre de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal da la más
cordial bienvenida a nuestros distinguidos invitados que hoy nos acompañan.
En términos de nuestro orden del día, se concede el uso de la Tribuna hasta por 5
minutos a la diputada Vania Roxana Ávila García, Presidenta de la Comisión Especial
para la Entrega de la Medalla al Mérito Ciudadano. Adelante, diputada.
LA C. DIPUTADA VANIA ROXANA AVILA GARCÍA.- Con su venia, diputado Presidente.
Buenos días tengan todos ustedes.
Saludo a mis compañeras y compañeros diputados.
Doy la bienvenida al ingeniero Juan Manuel Espinosa Aranda, Director General del Centro
de Instrumentación y Registro Sísmico, CIRES, y al ingeniero Raúl Camú Rodríguez,
Presidente del Patronato de la Fundación Comparte Vida, así como a las autoridades e
invitados especiales que nos acompañan en esta Sesión Solemne.
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Agradezco por supuesto a mis compañeros diputados que conforman, junto con la de la
voz, la Comisión Especial para la Entrega de la Medalla al Mérito Ciudadano: a la
diputada Abril Yannette Trujillo Vázquez, quien funge como Secretaria, y a los diputados
integrantes Mariana Moguel Robles, Francis Irma Pirín Cigarrero, Fernando Zárate
Salgado y Luis Alberto Mendoza Acevedo quienes, como siempre, han sido
fundamentales en los trabajos y deliberaciones para seleccionar año con año a los
galardonados.
La Presea al Mérito Ciudadano que otorga esta Asamblea Legislativa es en
reconocimiento a ciudadanos, asociaciones o instituciones públicas o privadas que han
realizado acciones de trascendencia en beneficio de la sociedad. De igual manera por
haber desarrollado obras o contribuciones únicas y valiosas, emprendido actos de
relevancia, así como por sus destacados aportes a la ciencia, la cultura o el altruismo,
siempre en beneficio de los habitantes de la Ciudad de México.
Hoy galardonamos a dos asociaciones civiles mexicanas que se han distinguido en
prevenir y preservar la vida humana, a una en concreto se le reconoce por sus acciones
emprendidas para salvaguardar la vida humana ante movimientos telúricos, y a la otra por
preservar de forma altruista la salud, en ambos casos a favor, insisto, de los habitantes de
la Ciudad de México.
Los galardonados a los que me refiero son: el Centro de Instrumentación y Registro
Sísmico, CIRES y la Fundación Comparte Vida, instituciones que han realizado
significativas aportaciones para el desarrollo y el bienestar de un gran número de familias
de la capital y del país.
Por lo que respecta al Centro de Instrumentación y Registro Sísmico, conocido como el
CIRES, es una asociación civil no lucrativa fundada en junio de 1986 con el objetivo de
promover la investigación y desarrollo de tecnología aplicada a la instrumentación
sísmica, como medio útil para aminorar muertes provocadas por desastres telúricos.
El CIRES, como fundador y pionero del Sistema de Alerta Sísmica de la Ciudad de
México, conocido como SAS, en operación desde agosto de 1991, ha sido la instancia por
excelencia preservadora de vidas humanas ante movimientos telúricos.
Gracias al CIRES la Red Acelerográfica de la Ciudad de México cuenta actualmente con
casi 80 estaciones acelerométricas, 72 instaladas en suelo del Valle de México y 8 en su
subsuelo.
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Por los resultados obtenidos en la capital del país, en 1999 el CIRES desarrolló el
Sistema de Alerta Sísmica para la ciudad de Oaxaca, otra entidad con alta incidencia
sísmica, conocido como Sistema SASO, como un primer paso para hacer extensivos los
beneficios de la alerta sísmica alcanzados con su instrumentación en nuestra ciudad.
La innovación tecnológica instrumentada por el CIRES como medio de prevención y
alertamiento ante eventos telúricos dio lugar a que en el año 2005 los gobiernos de la
Ciudad de México y de Oaxaca, en acompañamiento con la Secretaría de Gobernación,
convinieran en compartir los sistemas de ambas entidades, el SAS y el SASO, para
conformar el Sistema de Alerta Sísmica Mexicano, conocido como el SASMEX.
Con el objetivo de hacer más eficientes y eficaces los avisos de alerta sísmica en la
Ciudad de México, los trabajos del CIRES han sido fundamentales para extender la
cobertura de alertamiento sísmico abarcando las costas de los estados de Jalisco,
Colima, Michoacán, Guerrero, el propio Oaxaca y el estado de Puebla. Esto sin duda ha
permitido acrecentar la posibilidad de percibir y alertar cuando un fenómeno sísmico
puede impactar en la capital del país.
Las innovaciones tecnológicas desarrolladas por el CIRES han permitido que la Ciudad de
México, las radiodifusoras, las sedes del gobierno, las escuelas de educación básica y
universidades tanto públicas como privadas, así como el Sistema de Transporte Colectivo
Metro cuenten con un receptor de alta tecnología denominado Sistema de Alerta Sísmica
Personalizado que permite difundir los avisos del Sistema de Alerta Sísmica Mexicano.
Ante los riesgos que representa para la Ciudad de México el impacto de movimientos
telúricos de gran magnitud como los ocurridos los pasados 7 y 19 de septiembre, el
CIRES realiza permanentemente trabajos de investigación para conocer y analizar el
comportamiento de los suelos y estructuras de la capital que son más vulnerables a las
repercusiones de los sismos.
Por su parte, la Fundación Comparte Vida es una asociación civil sin fines de lucro,
altruista, constituida en la Ciudad de México el 23 de febrero de 1998; su misión y
compromiso ha trascendido fronteras en su lucha contra la leucemia y otras
enfermedades hematológicas, es decir las relacionadas con las células de la sangre o de
régimen genético.
La Fundación Comparte Vida ha sido una alternativa de vida para pacientes de todas las
edades y condiciones sociales que viven en nuestra Ciudad capital y que requieren un

5
trasplante de médula ósea y no cuentan con un donador compatible entre los integrantes
de su familia. Sin duda su apoyo como donatario ha representado una alternativa única de
vida humana al proveer de un órgano que prolonga la vida de quienes habitan y padecen
enfermedades hematológicas como la leucemia en nuestra capital.
Con el objetivo de impulsar el crecimiento del registro mexicano de donadores no
relacionados de médula ósea, conocido este registro como Donormo, la Fundación
Comparte Vida ha sido pionera e impulsora en la formación de conciencia social ante la
inminente necesidad de donaciones.
La Fundación Comparte Vida realiza campañas permanentes de difusión y educción
continua a fin de inculcar la cultura de la donación entre los habitantes de la capital del
país, pero más aún con el objetivo de concientizar sobre la necesidad de donar
altruistamente.
Actualmente la Fundación Comparte Vida ha registrado cerca de 18 mil datos genéticos
de voluntarios que han acudido al Donormo y ha logrado concretar el apoyo de 15 mil
donadores altruistas de médula ósea y sangre. A través de su red de laboratorios
establecidos en la capital la Fundación Comparte Vida impulsa, estimula y desarrolla
investigación médica básica y científica mediante la formación también de recursos
humanos especializados en las disciplinas que se involucran en el trasplante de médula
de ósea.
Asimismo, la Fundación Comparte Vida brinda asistencia médica y psicológica y gracias a
su relación con dependencias de gobierno, organismos no gubernamentales, empresas e
instituciones educativas y de investigación, sus pacientes son canalizados a instituciones
reconocidas de salud para su trasplante.
Ambas organizaciones civiles, que no tienen fines de lucro y fueron constituidas con
claros y bien definidos compromisos sociales, que por medio de sus destacadas acciones
han aportado singulares beneficios en áreas del conocimiento humano para nuestra
capital, el Centro de Instrumentación y Registro Sísmico en la investigación y el desarrollo
de tecnología ampliada a la instrumentación sísmica y la Fundación Comparte Vida en la
ciencia médica aplicada a través del halo trasplante de médula ósea o células madres,
son instituciones mexicanas que sin duda han logrado significativas e importantes
contribuciones para salvar y prolongar la vida de muchos capitalinos y mexicanos en
general a través, insisto, de sus permanentes actividades de prevención y preservación.
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Por todo ello es que el día de hoy me complace como integrante del grupo parlamentario
de Movimiento Ciudadano y Presidenta de la Comisión Especial para la Entrega de la
Medalla al Mérito Ciudadano, presentar, reconocer y agradecer al Centro de
Instrumentación y Registro Sísmico y a la Fundación Comparte Vida, por ser dignas
instituciones merecedoras de la Medalla al Mérito Ciudadano en su segunda entrega 2017
que otorga esta VII y última Asamblea Legislativa del Distrito Federal.
Antes de terminar me gustaría pedirle a todos ustedes un fuerte aplauso para ambas
asociaciones civiles.
Muchas gracias y es cuanto diputado Presidente.
EL C. PRESIDENTE.- Muchas gracias diputada por su intervención. Asimismo a
continuación se concederá el uso de la Tribuna para emitir un mensaje con motivo de la
entrega de la Medalla al Mérito Ciudadano, hasta por 5 minutos, a los siguientes
diputados y diputadas: Diputa Eva Eloisa Lescas Hernández, del grupo parlamentario del
Partido Verde Ecologista de México; diputada Mariana Moguel Robles, del grupo
parlamentario del Partido Revolucionario Institucional; diputado Luis Alberto Mendoza
Acevedo, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional; diputada Francis Pirín, del
grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, y diputada Ana Juana
Angeles Valencia, del grupo parlamentario de MORENA.
Se concede el uso de la palabra, hasta por 5 minutos, a la diputada Eva Eloisa Lescas,
del grupo parlamentario del Partido Verde. Adelante diputada.
LA C. DIPUTADA EVA ELOISA LESCAS HERNANDEZ.- Muchas gracias.
Buenos días a todos y cada uno de ustedes compañeras diputadas, compañeros
diputados; estimados galardonados; medios de comunicación e invitados especiales:
Hace dos años la Asamblea Legislativa del Distrito Federal decidió instaurar este galardón
para reconocer de manera amplia a aquellos mexicanos que por sus actividades aportan
singulares beneficios en las diversas áreas del conocimiento humano y no sólo eso, sino
que gracias a sus esfuerzos se contribuye a resolver problemáticas de diversa índole.
Es por eso que el día de hoy otorgamos la Medalla al Mérito Ciudadano correspondiente
al año 2017 a dos organizaciones de la sociedad civil que llevan muchos años
dedicándose a dos temas de gran importancia, la prevención ante desastres y la lucha
contra la leucemia y otras enfermedades.
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En esta ocasión debo destacar que el entorno actual reviste de una relevancia particular
la entrega de esta Medalla. Es por todos conocido que la Ciudad de México y diversas
zonas del país se encuentran en procesos de reconstrucción debido a los sismos del 7 y
del 19 de septiembre pasado, desastres naturales que sacudieron el suelo pero también
la conciencia de todos nosotros. Fueron sin duda eventos que nos conminan a unir
esfuerzos para atender de la mejor manera las necesidades de la ciudadanía.
En ese sentido uno de los grandes temas que ocupan la atención tanto del gobierno como
de las organizaciones sociales es la salud, misma que este Pleno ha decidido destacar al
otorgar la Medalla al Mérito Ciudadano a una asociación dedicada a su promoción y
atención. Por sus múltiples esfuerzos en esa materia es que hoy premiamos con justo
reconocimiento a la Fundación Comparte Vida, Asociación Civil, misma que desde 1998
se ha dedicado a la lucha contra enfermedades hematológicas o de régimen genético y de
la misma manera y de manera especial ha canalizado sus esfuerzos en diversos aspectos
relacionados con la donación de médula ósea y la conservación de células progenitoras
de cordón umbilical.
Es loable que instituciones como Comparte Vida, lleven a cabo múltiples acciones para
dar esperanza a aquellas personas que requieren de trasplantes de médula ósea o bien
ser bancos de células placentarias por contar con cualidades benéficas para salvar la vida
de personas con leucemia o enfermedades de la sangre.
Reciban de parte del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México una
amplia felicitación por su incansable labor que nos inspiran a todos a esforzarnos más en
tema de salud y aquí si me permiten hacer un comentario al margen, considero que la
salud como la enfermedad es un tema personal, que si el adulto no se hace consciente de
su salud y no acude a revisión periódica médica, es una situación que sólo se queda en lo
personal.
Por otro lado galardonamos al Centro de Instrumentación en Registro Sísmico, Asociación
Civil, por ser desde 1986 una organización referente en materia de investigación y
desarrollo de tecnologías para hacer frente a fenómenos sísmicos. Su actividad a lo largo
de estos más de 30 años ha sido fundamental para entender y atender las implicaciones
de vivir en una ciudad con alta sismicidad.
En momentos como los actuales, debemos fomentar la cultura de la prevención y de la
información ante posibles catástrofes de la mano de organizaciones especializadas como
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lo es el Centro de Instrumentación y Registro Sísmico. No obstante lo anterior, el grupo
parlamentario del Partido Verde Ecologista quiere extender el reconocimiento a toda la
ciudadanía que brindó su apoyo para atender a las víctimas de los eventos sísmicos.
Deseamos que en los galardonados de hoy exista la representación de todos y cada uno
de los ciudadanos capitalinos y de otras partes del país que entregaron su tiempo, su
esfuerzo y su dinero para ayudar a sus iguales, a sus hermanos caídos en desgracia. El
mérito ciudadano que hoy enfatizamos, es para todos ellos, este reconocimiento va
dirigido a ellos.
La Ciudad habrá de levantarse y será por mucho gracias al actuar voluntario y decidido de
su gente. No será posible entender la historia de la Ciudad de México, su ser, su esencia,
sin el sismo de este 19 de septiembre del 2017.
El sismo de 1985 ya forma parte de nosotros, pero el del 19 de septiembre de este año,
apenas permea e incide en la nueva identidad de los capitalinos. Que la solidaridad, la
unión y el compromiso que exaltaron esos eventos, permanezcan y hagan de esta ciudad
un mejor lugar para habitarse.
Muchas, pero muchas felicidades, porque solamente ustedes saben que hay detrás de
este trabajo y de este compromiso con la humanidad.
Me despido con este poema en náhuatl, que más de una vez lo he presentado en esta
Tribuna, pero que tiene que ver con este momento, ya que ambas instituciones aman al
hombre, aman a la humanidad y por eso trabajan en su beneficio:
Nehatl nictlazotla in centzontototl incuicauh nehuatl nictlazotla in chalchihuitl itlapaliz ihuan
in ahuiacmeh xochimeh, zan oc cenca noicciuhtzin in tlacatl, nehuatl nictlazotla.
Ya lo dijo el Rey Poeta Nezahualcóyotl: Amo el canto del cenzontle, pájaro de 400 voces,
amo el color del jade y el enervante perfume de las flores, pero amo más a mi hermano el
hombre.
Tlazohcamati miyac: Muchas gracias en Náhuatl.
Es cuanto, diputado Presidente.
EL C. PRESIDENTE.- Muchas gracias, diputada Eva Eloísa. Se concede el uso de la
palabra hasta por 5 minutos a la diputada Mariana Moguel Robles, del grupo
parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. Adelante, diputada.
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LA C. DIPUTADA MARIANA MOGUEL ROBLES.- Con su venia, diputado Presidente.
Diputadas y diputados; a quienes hoy nos acompañan para recibir su reconocimiento;
invitados especiales; compañeras y compañeros:
Para los integrantes de la Comisión Especial para la Entrega de la Medalla al Mérito
Ciudadano siempre es grato reconocer a la ciudadanía por su compromiso de atender
demandas sociales, de empujar causas nobles, incluso de resolver muchos problemas
que hoy tiene nuestra ciudad.
Es un honor que el día de hoy nos encontremos reunidos en este recinto para participar
en la Sesión Solemne de la Entrega de la Medalla al Mérito Ciudadano en su segunda
edición 2017.
Cabe señalar que previo a la selección de los galardonados, que en este caso las
elegidas han sido asociaciones civiles, la referida Comisión emitió la convocatoria abierta
al público para que se presentaran propuestas, las cuales fueron analizadas
minuciosamente.
Nuestros

galardonados

son

dos

grandes

y

distinguidas

asociaciones

civiles

orgullosamente mexicanas: el Centro de Instrumentación y Registro Sísmico, CIRES, una
asociación civil no lucrativa fundada a los pocos meses del primer gran sismo que vivimos
en la ciudad con un objetivo claro, promover la investigación y desarrollo de tecnología
aplicada a la instrumentación sísmica. Única en su género en el país a 40 años de su
existencia sigue siendo un medio necesario y útil para dar aviso, prevenir o mitigar los
posibles efectos de los sismos, como los que sufrió la Ciudad de México en 1985 y como
el más reciente del mes de septiembre de 2017.
El CIRES fue pionero en brindar el Sistema de Alertas Públicas Automatizadas en el país
a través de la creación del Sistema Alerta Sísmica de Ciudad de México, también
desarrolló el Sistema de Alerta Sísmica para la Ciudad de Oaxaca que actualmente tiene
37 estaciones sismosensoras operando en la costa, centro y norte del Estado de Oaxaca,
dando paso así con más de 30 años de experiencia a la creación del actual sistema que
todos ya conocemos y del que nos beneficiamos SACMEX, el Sistema de Alerta Sísmica
Mexicano con el objetivo de hacer más eficaz los avisos de alerta sísmica ante la eventual
ocurrencia de sismos que pudieran generar daños en la Ciudad de México.
Además de todo ello, es de reconocer los logros alcanzados por el CIRES en la formación
de nuestros jóvenes estudiantes a través de proyectos de desarrollo tecnológico sobre la
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medición de fenómenos sísmicos y su continuo compromiso con la difusión y divulgación
pública de sus conocimientos y servicios en el Sistema de Alertamiento Temprano.
Muchas gracias a la gente que en el pasado y hoy conforma el CIRES, para ustedes toda
nuestra gratitud, felicitarles y agradecerles por supuesto por tan noble labor.
Si de salvar vidas se trata, podríamos estar aquí horas y horas relatando las miles de
experiencias que tiene nuestra segunda asociación galardonada en la Medalla al Mérito
Ciudadano, hablo de la Fundación Comparte Vida, una asociación sin fines de lucro,
constituida hace casi 20 años en nuestra querida Ciudad de México. Su misión es luchar
contra la leucemia y otras enfermedades hematológicas o de régimen genético
principalmente.
Para que conozcamos más de cerca su enorme compromiso, la Fundación Comparte
Vida impulsa el crecimiento del Registro Mexicano de Donadores no Relacionados de
Médula Ósea, así como busca aumentar la conservación de células progenitoras del
cordón umbilical en el Banco Altruista Mexicano de Células Progenitoras de Cordón
Umbilical.
Los esfuerzos de la fundación están dirigidos a ser una alternativa de vida para los
pacientes que requieren un trasplante de médula ósea y no cuentan con un donador
compatible entre los integrantes de su familia.
Actualmente cuentan con el apoyo de más de 15 mil donadores altruistas de médula ósea
y sangre, se encuentran resguardados por medio de criopreservación únicamente 445
cordones umbilicales. Es por ello que esperamos que este reconocimiento ciudadano
también nos ayude a dar difusión al trabajo que realiza la Fundación Comparte Vida, a la
concientización de nosotros mismos y podamos seguir apoyando todos el gran trabajo
solidario que ellos están hoy llevando a cabo.
Comparte Vida es ejemplo internacional, que nos hace sentir cada día más orgullosos
como mexicanos, porque de forma desinteresa y generosa están brindando la oportunidad
de tener una mejor calidad de vida a miles de habitantes de la Ciudad de México.
Compañeras y compañeros:
Por todo lo anterior, por sus valiosas aportaciones a favor de la Ciudad de México a través
de la investigación, innovación y desarrollo tecnológico, materializado en la creación del
Sistema de Alertas Públicas Automatizadas en el país, que han beneficiado a la Ciudad
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de México salvando vidas, gracias a la notificación de avisos tempranos ante la presencia
de fenómenos telúricos; a través de la cultura de la donación, el altruismo y la ciencia
médica, así como por las acciones de trascendencia humanitaria en materia de salud que
han contribuido a preservar y prolongar la vida de muchos habitantes de la ciudad, es que
las y los diputados integrantes de esta Comisión extendemos nuestra más amplia
felicitación y reconocimiento al Centro de Instrumentación y Registro Sísmico y a la
Fundación Comparte Vida por recibir la Medalla al Mérito Ciudadano 2017 en su segunda
entrega.
Decirles que las necesitamos, que nos sentimos orgullosos y orgullosas, que queremos
que sean semilleros de otras asociaciones; que CIRES y la Fundación Comparte Vida por
favor se multipliquen con su ejemplo en otras ciudades de México y por supuesto en el
mundo. Queremos que su gran labor siga trascendiendo socialmente y siga aportando
una vida mejor para miles y miles de familias de la ciudad.
Es evidente su aporte al derecho a la ciudad, al visualizar la importancia de tomar como
base la investigación científica para la prevención y atención de contingencias, y poner de
manera pública, gratuita y abierta sus conocimientos al servicio de los ciudadanos y con
ello proteger y mejorar la calidad de vida de nuestra gran capital.
La ciudadanía de esta gran metrópoli, en voz de una servidora, les exhorta y les pide, de
manera muy respetuosa por supuesto, a seguir trabajando en el cumplimiento de su
valiosa misión con entrega, con pasión, porque muchos les debemos los capitalinos y hoy
hemos querido reconocerles con esta medalla todo su compromiso, su dedicación y por
supuesto su entrega.
Muchísimas felicidades. Es cuanto, diputado Presidente.
EL C. PRESIDENTE.- Muchas gracias, diputada Mariana Moguel. Tiene el uso de la
Tribuna hasta por 5 minutos el diputado Luis Alberto Mendoza Acevedo, del grupo
parlamentario de Acción Nacional. Adelante diputado.
EL C. DIPUTADO LUIS ALBERTO MENDOZA ACEVEDO.- Con su venia, diputado
Presidente.
Buenos días, compañeros, compañeras diputadas; miembros de la sociedad civil que hoy
nos acompañan.
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La Medalla al Mérito Ciudadano es un reconocimiento otorgado por la Asamblea
Legislativa del Distrito Federal a las personas, organizaciones de la sociedad civil que
hayan prestado servicios eminentes a la Ciudad o reconocidos. Para la segunda entrega
de la Medalla de este 2017 han sido seleccionadas dos asociaciones debido a sus
grandes aportaciones a la seguridad de los habitantes de la Ciudad en materia altruista, a
la salud de los capitalinos.
Los sismos del pasado septiembre dejaron daños y pérdidas irreparables; sin embargo
pudimos ser testigos una vez más de la solidaridad del pueblo mexicano ante ese tipo de
desgracias. Esta capacidad de respuesta ante desastres no podría ser parte de nuestra
cultura sin la noble labor permanente de miles de asociaciones como el Centro de
Instrumentación de Registro Sismológico, la cual consiste en la investigación y desarrollo
de tecnología para mitigar los daños ante posibles sismos, fundada como consecuencia
del terremoto de 1985 y sin duda lo que pudiéramos hablar de estas asociaciones dándole
todos sus currículos, dándole toda su experiencia, creo que lo que queremos hacer aquí
es más allá de un nombre o una etiqueta, más allá siquiera de las formalidades
protocolarias, creo que es llegar a las personas y es lo que el día de hoy estamos
queriendo dar un poquito y aportar con este galardón.
Con la cual consiste en la investigación del desarrollo de la tecnología para los daños ante
posibles sismos, fundada como consecuencia del terremoto de 1985, el CIRES fue el
primero en brindar alertas automatizadas a nuestra capital creando el Sistema de Alerta
Sísmica de la Ciudad de México. El CIRES incluye a estudiantes de ingeniería que
participan en proyectos y desarrollas investigaciones con el fin de perfeccionar el
funcionamiento de los sistemas del Centro, garantizando la vanguardia y actualización del
mismo. 40 segundos pueden parecer insignificantes pero marcan la diferencia entre la
vida y la muerte, más aún si tomamos en cuenta que el promedio de tiempo en bajar las
escaleras de un piso es de 15 segundos. Lo anterior brinda la oportunidad de evacuar
hasta dos niveles antes de que inicie un sismo. El buen funcionamiento de las alertas es
una herramienta fundamental para la prevención de los desastres sísmicos en nuestra
Ciudad.
En Acción Nacional estamos convencidos de que este galardón incentiva e impulsa a
mejorar las investigaciones y las actividades del CIRES para que su acción siempre tenga
como objetivo el bien común, la prevención de un desastre mayor y seguir generando una
cultura de alerta y protección civil.
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El siguiente galardonado es la Fundación Comparte Vida, representada por el querido
ingeniero Raúl Camou. Bienvenido, ingeniero, es un placer. Esta es una asociación civil
que día a día lucha contra enfermedades hematológicas y genéticas, especialmente
contra la leucemia. Hasta este año se tienen registrados 13 mil 875 casos de
enfermedades hematológicas, siendo el cáncer de la sangre la séptima causa de muerte
en la población.
Comparte Vida, organiza el registro de donadores no relacionados de médula ósea y el
banco de células de cordón umbilical, lo anterior es fundamental para los tratamientos
donde el único recurso de vida es el trasplante. Además de fomentar la cultura de la
donación lleva a cabo campañas de difusión y educación en esta materia, dichos registros
tienen alcance internacional.
Quién podría pensar que un ciudadano en Inglaterra, a más de 8 mil 500 kilómetros,
podría salvar la vida de un mexicano y viceversa, esto es lo que hace la Fundación, entre
muchas cosas más.
Esto es posible gracias al meticuloso estudio y análisis del código genético para obtener
la compatibilidad con los miles de registros en los sistemas. La labor de esta asociación
se traduce en un modelo de cooperación en materia de políticas de salud a escala
mundial. Dentro de sus resultados destaca el registro de 18 mil personas como donadores
y 465 registros en el Banco de Células de Cordón Umbilical lo que ha salvado a cientos
de vidas.
El ingeniero Raúl Camou Rodríguez se distingue por sus aportaciones en la Villa de Las
Niñas de Chalco, que asiste a más de 3 mil niñas en situación de pobreza extrema con
educación y formación integral; también contribuye al altruismo, a la difusión de campañas
como lo son Un Kilo de Ayuda, Cruz Roja Mexicana y la Fundación para la Atención de
Cáncer de Mama; cuenta con la investidura de Doctor Honoris Causa por parte de la
Universidad Instituto Americano Cultural, además de participar incansablemente en
diversas campañas de beneficencia.
Cuando conocí el ingeniero Camou no dudé en que personas como él deben de ser
reconocidas pues representan la inspiración para miles de ciudadanos y enaltece la
solidaridad de todos los mexicanos, pues no se necesitan de tragedias para que personas
con una noble causa aporten todo su talento y esfuerzo para ver a una sociedad con una
mejor calidad de vida.
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Por eso estoy convencido de que esta Medalla debe de ser entregada a una persona
honorable con una misión desinteresada velando por el bienestar de todos los mexicanos.
La finalidad de la entrega de esta Medalla no es para enaltecer a una sola persona o
asociación, sino que debe servir como ejemplo para motivar a todos los ciudadanos y
organizaciones que día con día contribuyen al bienestar de la Ciudad y sigan con su labor.
Como miembros de un partido con doctrina humanista desde Acción Nacional
reconocemos el trabajo de estas dos asociaciones y esperando continúen con esta noble
causa prestando siempre su servicio en beneficio de la Ciudad y de este País.
Enhorabuena a los galardonados. Felicidades.
Es cuanto, diputado Presidente.
EL C. PRESIDENTE.- Muchas gracias diputado. Se concede el uso de la Tribuna, hasta
por cinco minutos, a la diputada Francis Pirín, del grupo parlamentario del Partido de la
Revolución Democrática. Adelante diputada.
LA C. DIPUTADA FRANCIS IRMA PIRIN CIGARRERO.- Con su venia diputado
Presidente.
Muy buenos días a las y los diputados; a los invitados especiales que nos visitan, a los
miembros de la sociedad civil:
La Asamblea Legislativa otorga la Medalla al Mérito Ciudadano en reconocimiento a
quienes hayan prestado servicios eminentes a la Ciudad o a la Nación. Los candidatos
que han recibido esta Presea son mexicanos y mexicanas destacadas en la realización de
actividades cuyos resultados han aportado singulares beneficios en diversas áreas del
conocimiento humano o realizando acciones de trascendencia social para la comunidad y
para la Ciudad de México.
Este año la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, VII Legislatura, reconoce a dos
asociaciones civiles orgullosamente mexicanas, el Centro de Instrumentación de Registro
Sísmico, CIRES, y la Fundación Comparte Vida.
Entre los aspectos que dan fundamento a la entrega del reconocimiento a estas dos
Asociaciones destacadas son las siguientes:
El Centro de Instrumentación de Registro Sísmico, CIRES, es una Asociación Civil no
lucrativa que promueve la investigación, el desarrollo de tecnología aplica en la
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instrumentación sísmica como medio útil para la prevención y mitigación de desastres que
pueden ocurrir derivado de los sismos.
El Centro fue fundado y pionero

y brinda un Sistema de Alerta Sísmica Pública

Automatizada en el País a través de la creación de Sistemas de Alerta Sísmica en la
Ciudad de México; posteriormente desarrollaron el Sistema de Alerta Sísmica para la
Ciudad de México, en Oaxaca, que actualmente tiene 37 estaciones de sismos sensores
operando en costa y centro y norte del Estado de Oaxaca.
En el 2005 por iniciativa de los gobiernos de Oaxaca, de la Ciudad de México y la
Secretaría de Gobernación se decidió compartir sus conocimientos oportunos en el
Sistema SAS y SASO, con ello se conformó el Sistema de Alerta Sísmica Mexicano,
SASMEX; adicionalmente ampliaron la cobertura del peligro sísmico abarcando los
Estados de Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Estado de Puebla con el
objetivo de hacer más eficaz los avisos de alerta sísmica en la Ciudad de México.
Adicionalmente, el CIRES trabaja en la investigación y divulgación de conocimiento sobre
la medición de fenómenos sísmicos, así como la formación de especialistas en la materia.
Mi reconocimiento y nuestro reconocimiento por parte del PRD, es una importante labor,
ya que han salvado a miles de vidas, precisamente previniendo en desastres sísmicos en
esta ciudad.
Por su parte, la fundación Comparte Vida es una Asociación Civil constituida en la Ciudad
de

México,

su

misión

es

luchar

contra

la

leucemia

y

otras

enfermedades

hematológicamente y de tipo genético principalmente; sus esfuerzos están dirigidos a
hacer una alternativa de vida para los pacientes que requieren un trasplante de médula
ósea o que no cuentan con un donador compatible entre los integrantes de su familia.
Esta asociación impulsa el crecimiento de registro mexicano de donadores no
relacionados con médula ósea y también ha desarrollado como ya lo han comentado aquí
mis compañeras y compañeros diputados, la conservación de células progenitoras y lo
más importante del cordón umbilical y que hay un banco altruista y que cuentan con
certificaciones nacionales e internacionales por dar de forma igualitaria las oportunidades
de tener una mejor calidad de vida a miles de habitantes de la Ciudad de México.
Por sus singulares aportaciones a favor de la ciudad, a través de la investigación,
innovación y desarrollo tecnológico, materializando la creación del sistema de alerta
sísmica automatizada en el país que ha beneficiado a la Ciudad de México, salvando
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vidas gracias a la notificación y avisos tempranos ante la presencia de fenómenos
telúricos y por las acciones trascendentales en materia de salud que han distribuido en
preservar y prolongar la vida de los habitantes de la Ciudad, a través de la cultura de la
donación, altruismo y la ciencia médica, la Asamblea Legislativa otorga la Medalla al
Mérito Ciudadano al Centro de Instrumentación y Registro Sísmico AC y a la Fundación
Comparte Vida.
Muchísimas felicidades a estas organizaciones civiles y muchas gracias por su gran
trabajo que han desarrollado en beneficio de miles de ciudadanas y ciudadanos de esta
ciudad.
Es cuanto, señor Presidente.
EL C. PRESIDENTE.- Muchas gracias, diputada Francis. Se concede el uso de la Tribuna
hasta por 5 minutos a la diputada Ana Juana Ángeles Valencia, del grupo parlamentario
de MORENA. Adelante, diputada.
LA C. DIPUTADA ANA JUANA ANGELES VALENCIA.- Buenos días.
Buenos días a todos. Con su permiso, diputado Presidente.
Sean bienvenidos a este Recinto, a la Casa del Pueblo, a todos los integrantes del CIRES
y de la Fundación Comparte Vida, AC y a todos los que vienen también a esta su casa.
Indudablemente la creación del sistema de alerta sísmica ha sido de ayuda para evitar
desastres mayores, ante la presencia de fenómenos perturbadores como los telúricos. En
ese sentido, debe enriquecerse la tecnología de alertas con la participación de científicos
de la Universidad Nacional Autónoma de México y del Instituto Politécnico Nacional para
que su efectividad sea conocida no sólo en la capital del país y Oaxaca, sino en otras
latitudes sísmicas de la República Mexicana.
Ante los constantes cambios climáticos y desordenes sismológicos, diseñados por la
mano del hombre a través de la depredación de bosques, selvas y áreas naturales
protegidas en el caso de la Ciudad de México, es necesario ampliar el sistema de alertas
tempranas para prevenir tragedias por lluvias torrenciales, huracanes, que generan
inundaciones y destrucciones urbanas y rurales.
También es necesario que Protección Civil regrese a manos de quienes desde todas las
perspectivas han brindado su integridad física y la vida para salvar a sus semejantes, a
los ciudadanos organizados, solidarios, responsables y con alto sentido humanista.
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Cuando Protección Civil se institucionalizó y burocratizó la sociedad perdió lo más valioso,
el sentido de responsabilidad. Ahora con pena vemos que muchos de los encargados
delegacionales de dependencias actúan de manera lenta frente al arrojo de los jóvenes,
quienes por segunda ocasión sin mayor preparación salvaron a miles de una tragedia
mucho más colosal el pasado 7 y 19 de septiembre.
Sabemos que es prácticamente imposible determinar la presencia de un terremoto con
amplitud de tiempo que permita salvar muchas vidas humanas y de mascotas también y
preservar patrimonios, y que si bien el Sistema de Alertamiento nos ayuda a reaccionar de
una manera más rápida y salvar vidas en cuestión de segundos, es necesario que se
socialice y amplíe toda la información respecto a su funcionamiento.
Es necesario que se fortalezca la transparencia del monitoreo que se realiza a través de
la puesta en marcha del Sistema de Alerta Sísmica a través de las redes sociales, es
decir que se socialice aún más su funcionamiento, sus alcances y limitaciones.
Sería trascendente que todos los estudiantes conocieran el alcance del Sistema de Alerta
Sísmica, pero más importante conocer las estrategias a seguir ante la presencia de
fenómenos naturales devastadores para evitar daños personales, además de que se
invierta más en la preservación de desastres.
En ese sentido el trabajo en equipo sociedad-gobierno debe ser parejo, donde todos
actúen en una sola dirección y no a destiempo, donde todos tengan los mismos
parámetros de seguridad, donde el sentido humanitario no sólo se quede en el
salvamento y rescate de damnificados, sino en evitar las tragedias derivadas de los
impactos naturales, donde el sentido humanitario siga presente en la reconstrucción, en la
reparación de daños.
Reconocemos que es de gran utilidad el Sistema de Alerta Sísmica, pero también
reconocemos que además debe existir un sistema integral de reconstrucción donde la voz
de la gente sea el fiel de la balanza y no el lucro de la reconstrucción de las inmobiliarias,
en lugar de ser solidarias y compartir las enormes ganancias que elevan los costos de
restauración con el consentimiento de autoridades del Gobierno de la Ciudad y
delegaciones.
La sociedad civil siempre va más allá del quehacer que le corresponde al Estado en
materia de protección civil como lo hace el CIRES, el Centro de Instrumentación y
Registro Sísmico, desde 1986 en materia de alertas colectivas.
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Las tareas que realiza la Fundación Comparte Vida para prevenir y atender la leucemia y
otras enfermedades hematológicas o de régimen genético son dignas de reconocerse y
es plausible el reconocimiento al mérito ciudadano.
Aunque no hay una cifra exacta sobre el número de casos de leucemia, el Instituto
Nacional de Estadística Geografía e Informática estima que cada año en nuestro país se
presentan 7 mil nuevos casos en niños, de los cuales el 90 por ciento mueren sin haber
recibido atención médica.
Según informes de la Organización Mundial de la Salud, la Ciudad de México es la que
registra una de las tasas más altas reportadas a nivel internacional, conclusión a la que
llegó a principios de este siglo un grupo de investigadores de la Unidad Médica de Alta
Especialidad del Hospital de Pediatría del Centro Médico Nacional Siglo XXI del Instituto
Mexicano del Seguro Social el año pasado.
Es lamentable registrar que las leucemias ocupan casi un 50 por ciento de todos los
cánceres pediátricos en México, mientras que en Estados Unidos el porcentaje es menor
a 40 por ciento del total de los cánceres en niños. El diagnostico tardío en la detección de
la leucemia es la principal causa de muerte en los niños que la padecen.
Desde hace 19 años la Fundación Comparte Vida para prevenir y atender la leucemia y
otras enfermedades hematológicas o de régimen genético han sumado a más de 15 mil
donadores altruistas en médula ósea y sangre y su labor titánica es impulsar el registro de
donadores no relacionados con la médula ósea, así como la conservación de células
madre para atender a pacientes con diversas enfermedades.
Ambos galardonados, CIRES y la Fundación Comparte Vida, tienen algo en común: salvar
y elevar la calidad de vida con un profundo sentido humanista, resolviendo las carencias
de respuesta de los gobiernos federal y local en materia de protección civil y de atención a
la salud.
Ambas entidades de la sociedad civil reafirman que sólo el pueblo puede salvar al pueblo.
De ahí la invitación a impulsar más a las organizaciones civiles sin fines de lucro.
Enhorabuena a los galardonados por sus acciones a favor de la sociedad, anhelando que
sus tareas sigan solidarias en todas las acciones y comunidades urbanas y rurales de la
Ciudad de México, con un alto sentido social humanista.
Muchas felicidades. Gracias.
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EL C. PRESIDENTE.- Muchas gracias, diputada. Asimismo se concederá el uso de la
Tribuna hasta por 5 minutos a un representante de cada una de nuestras instituciones
galardonadas.
En consecuencia se concede el uso de la Tribuna hasta por 5 minutos al ingeniero Manuel
Espinosa Aranda, Director del Centro de Instrumentación y Registro Sísmico. Adelante.
EL C. ING. MANUEL ESPINOSA ARANDA.- Muchas gracias por esta distinción que
recibo muy honrado, representando al Centro de Instrumentación y Registro Sísmico.
Esta honorable Asamblea hace un reconocimiento a un trabajo que inició luego del
desastre de 1985 con el fin de perfeccionar el conocimiento y reducir los nuevos
desastres que pudieran acontecer.
Hemos trabajado con ese fin, de acuerdo a los estatutos de nuestra organización y
hacemos pública la toma de datos para que se puedan hacer estudios, para que se pueda
mejorar la investigación y que cada vez las construcciones en este lugar tan vulnerable a
los sismos, como lo sabemos hoy, sean más eficaces, más eficientes en cuanto a su
desempeño y de esa suerte tengamos una reducción de las calamidades que ocurren.
Es una gran responsabilidad, llevamos 30 años trabajando y después de este largo
periodo en este mismo año recién ocurre un sismo de severidad importante por su
cercanía, y nos ha permitido lograr datos que no tuvimos en 1985.
En 1985 solamente hubo un acelerograma al pie de un edificio dañado que mostró que lo
que se sabía en esa época había sido poco y eso explica los daños que se observaron.
Actualmente, después de estos fuertes sismos de septiembre, el de Puebla-Oaxaca,
Puebla-Morelos, no generó tantos daños, pero fueron los acelerogramas más severos que
hemos registrado y tenemos un volumen de datos considerable que deben de ser
analizados por los especialistas para perfeccionar un poco más el conocimiento y las
normas de construcción.
Escuché decir a un especialista en ingeniería civil que tuvo oportunidad de recorrer la
ciudad en breve después de los sismos de septiembre, que sería posible que no se
tuviera qué modificar la norma de construcción de la Ciudad de México, pero que había
qué perfeccionar más la supervisión de la ejecución de las obras.
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Aquí tenemos un reto. Nuestra institución tiene como fin medir el sismo y dar los datos
para que se estudie, y nos quedamos muy en el campo de la ingeniería, pero traemos un
rezago en nuestra cultura que sí debemos de reconocer.
Podemos ignorar las cosas y el sismo o un fenómeno natural nos va a exhibir, pero es
muy triste que también por defectos de conducta, por corrupción, dicho en ese sentido,
llegue un sismo y nos exhiba. Esto ojalá pudiéramos corregirlo, va a tomar mucho tiempo,
mucho esfuerzo, pero si no nos lo proponemos muchos de los esfuerzos que hacemos
desde el punto de vista técnico, desde el punto de vista científico se van a quedar un poco
en la orilla del beneficio que se persigue.
Es realmente una gran distinción para nosotros, después de muchos años de trabajo,
después de idealizar esta institución luego del terremoto del 85 por maestros, algunos
distinguidos profesores que hoy nos acompañan desde la época de la universidad,
llevamos más de casi 50 años de trabajo en este tema y es muy importante lo que se ha
logrado. El aviso de alerta llega y mucha gente no ha preparado su plan de qué hacer en
caso de que escuche el sonido de la alerta, entonces sí ahí esta tarea es un gran reto.
Es una gran satisfacción seguir en este esfuerzo de delegar la tarea de avanzar. Nosotros
tenemos un organismo donde hay estudiantes, donde hay jóvenes profesionistas que
están siguiendo un ejemplo que nos trazaron nuestros profesores, que hoy tenemos el
privilegio de que estén presentes en este evento, en este reconocimiento, que ellos de
alguna manera lo han labrado, y a mí me honra mucho ser el representante en este
momento de la organización y agradezco mucho a este Pleno la presea, que es de este
Centro de Instrumentación y Registro Sísmico, donde se hacen esfuerzos por tener una
mejor calidad de vida.
Agradecemos mucho a esta Asamblea la oportunidad y la distinción con la que nos
honran.
Muchas gracias.
EL C. PRESIDENTE.- Muchas felicidades y muchas gracias. También se concede el uso
de la Tribuna hasta por 5 minutos al ingeniero Raúl Camou Rodríguez, Presidente del
Patronato de la Fundación Comparte Vida. Adelante y bienvenido.
EL C. ING. RAÚL CAMOU RODRÍGUEZ.- Muy buenos días a todas y a todos.
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Distinguidos integrantes de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal; amigos y amigas
de la Fundación Comparte Vida que nos acompañan esta mañana; señores diputados y
diputadas que hicieron posible el reconocimiento que tanto nos honra en Fundación
Comparte Vida.
A todos los que formamos parte de la Fundación Comparte Vida, agradecemos de
corazón que nos distingan con tan importante reconocimiento, que sin duda nos motivará
enormemente a seguir luchando y trabajando por la noble causa que por casi 20 años nos
ha permitido brindar oportunidades de vida a pacientes con leucemia y otras
enfermedades de la sangre.
Para la Fundación Comparte Vida, es un gran honor recibir esta Medalla al Mérito
Ciudadano 2017, ya que este reconocimiento es para la gran y comprometida familia
Comparte Vida que día con día trabaja con esperanza para ver luchar, para ver con vida a
sus seres queridos, pacientes con leucemia y otras enfermedades de la sangre, contando
para ello con la suma de voluntades, como el apoyo médico y psicológico especializado,
capacitación para médicos trasplantólogos, estudios de histocompatibilidad y búsqueda
de donadores compatibles, pero sobre todo contando con la voluntad de miles de
donadores que, conscientes de la importancia de dar una oportunidad de vida, se han
sumado a esta noble causa fortaleciendo así el registro de donadores e impulsando la
cultura de donación altruista de células madre y por supuesto de órganos que son motivo
de otras asociaciones hermanas.
Cuando una persona recibe la dura y difícil noticia de un padecimiento como una leucemia
o que alguno de sus seres queridos está afectado con este mal, que puede ser incluso
una enfermedad en fase terminal, no solo se llenan de tristeza los corazones sino que
inicia una larga angustia y un arduo camino en la búsqueda de una esperanza de vida.
Uno piensa en el futuro de su familia y se pregunta en muchas ocasiones, ¿qué será de
ellos, qué será de sus sueños sin el padre o la madre o sin un abuelo o un tío o un
hermano, peor aún si es un niño o un infante el que está afectado, cómo explicarle a ese
niño que en teoría debería de tener todo un futuro por delante y ahora está viviendo
quizás sus últimos días?
La Fundación en ese aspecto se convierte en una puerta de esperanza para esas
familias; se convierte en parte de esas familias, los acompaña, los orienta y los informa,
pero sobre todo busca ser un instrumento para ayudar y canalizar desarrollando vías para
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la mejor solución de este problema que a veces hunde hasta al más entusiasta de los
corazones.
Dar vida en vida es más que un lema, es una realidad que vivimos desde la Fundación
Comparte Vida, y que gracias al trasplante de Médula Osea que busca dar una segunda
oportunidad para vivir a partir del amor al prójimo y de la caridad de un donador anónimo
y altruista que se compromete a dar vida en vida sin poner en riesgo su propia integridad
física.
El 23 de febrero de 1998 nos constituimos en esta Ciudad de México con una gran misión,
luchar contra la leucemia y otras enfermedades hematológicas y de origen genético.
Buscamos desde nuestra fundación impulsar el crecimiento del Registro Mexicano de
Donadores no Relacionados de Médula Osea, conocido como DONORMO, y aumentar la
conservación de células progenitoras de cordón umbilical en nuestro Banco Altruista,
BACECU.
Las donaciones de médula ósea y cordón umbilical son anónimos; nuestra vinculación
internacional nos ha permitido que incluso puedan realizarse trasplantes de personas en
otras partes del mundo. Estos esfuerzos están dirigidos a ofrecer una alternativa de vida a
los pacientes que requieren un trasplante de médula ósea y que no cuentan con un
donador compatible dentro de la familia, situación que es común, pues además cuesta
trabajo entender una cultura de donación de órganos en la que también se debe de incidir
la conciencia para fortalecerlo.
Nos hemos enfocado a familias, a todas las familias, a todas las personas en la Ciudad de
México, pero muy particularmente a los niños, a los adolescentes y adultos mayores, los
hemos atendido con tecnología de punta gracias a los donativos altruistas y a la entrega
de muchos mexicanos en esta causa.
Donar no duele; duele el quedarse con los brazos cruzados. Lo que duele, como dice
nuestro asociado benefactor el tenor Fernando de la Mora, lo que duele es la indiferencia.
Quiero agradecer el esfuerzo de todos los que colaboran en la Fundación, a los médicos,
consejeros, ex presidentes, personal de apoyo, voluntarios, familias y donadores, la
mayor parte de ellos de forma anónima y silenciosa que hacen trabajando y hacen su
labor por amor al prójimo, por amor a la vida. Son muchos nombres y no quiero omitir
ninguno, pero sí agradecer a todos y particularmente a los que nos acompañan esta
mañana.
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Agradezco y aprovecho estos minutos ante este histórico y bellísimo Recinto para hacer
un llamado a la población y en especial a los legisladores para difundir la importancia de
la donación y en especial de la donación altruista de médula ósea, ya que sólo así con el
esfuerzo de todos lograremos incidir en la conciencia de los ciudadanos de esta gran
Ciudad de México y de nuestro País.
Alrededor del mundo existen 74 Bancos de Registros con más de 28 millones de posibles
donadores de médula ósea, quienes representan una esperanza de vida para los
pacientes mexicanos y de otros países gracias al intercambio de registro que existen
entre diferentes bancos internacionales.
Unirse a este registro de donadores es como donar sangre. Es el momento de eliminar los
mitos y las leyendas negativas que lo hemos ido haciendo poco a poco, lo que
actualmente hace que contemos con más de 18 mil donadores registrados en este
Registro de Donadores Altruistas de Médula Osea.
También quiero dar las gracias a las más de 25 instituciones de la sociedad civil
organizada de esta Ciudad de México, varias de ellas como Fundación Comparte Vida,
comprometidas en la defensa de la vida que también de forma entusiasta postularon a
esta Fundación para recibir este importante reconocimiento.
Estas organizaciones altruistas al igual de Fundación Comparte Vida, tienen la visión de
una sociedad que quiere, que protege y que procure la defensa de la vida desde la
concepción.
Por último quiero agradecer el compromiso de los integrantes de la Comisión Especial de
la Medalla al Mérito Ciudadano de este cuerpo legislativo por seguir reconociendo los
esfuerzos nobles y dedicados a los habitantes de esta Ciudad que consideran importante
salir adelante ante la adversidad, como es el caso de la asociación que hoy nos
acompaña y que hacen una labor importantísima en materia de dimensionamiento de los
sismos y apoyo preventivo.
Por último quiero agradecer el compromiso de los integrantes de la Comisión Especial al
Mérito Altruista, pero sobre todo a quien hizo posible que Fundación Comparte Vida
existiera y cumpliera esa función que nadie más ha podido hacer en nuestro país, que es
crear el Registro de Donadores Altruistas de Médula Ósea, me refiero a la doctora Clara
Gorodezky, una gran investigadora, científica, comprometida con esta causa y que hace
casi 20 años tuvo la iniciativa de reunir a un grupo de ciudadanos, de expertos, de

24
médicos para esta noble causa y quiero para ella pedir un especial reconocimiento de
ustedes y el aplauso para la doctor Clara Gorodezky.
Clara, nuestro respeto. Ella es y sigue siendo el motor de nuestra Fundación. Muchas
gracias, Clarita.
Muchas gracias a todos ustedes, tengan muy buen día.
EL C. PRESIDENTE.- Muchas gracias. Ahora bien, se solicita a los coordinadores de los
grupos parlamentarios representados en este órgano de gobierno y a la Presidenta e
integrantes de la Comisión Especial para la entrega de la Medalla al Mérito Ciudadano,
así como a nuestros distinguidos galardonados se sirvan pasar al frente de esta Tribuna,
con la finalidad de realizar la entrega de la Medalla al Mérito Ciudadano 2017.
Se solicita a todos los presentes ponerse de pie.
Se solicita pasar al frente de la Tribuna al ingeniero Manuel Espinosa Aranda, a efecto de
que reciba la Medalla al Mérito Ciudadano 2017 a nombre del Centro de Instrumentación
y Registro Sísmico. Adelante, ingeniero.
(Entrega de la Medalla al Mérito Ciudadano)
EL C. PRESIDENTE.- Muchas gracias. Se solicita pasar al frente de la Tribuna al
ingeniero Raúl Camou Rodríguez, a efecto de que reciba la Medalla al Mérito Ciudadano
2017 a nombre de la Fundación Comparte Vida. Adelante.
(Entrega de la Medalla al Mérito Ciudadano)
EL C. PRESIDENTE.- A continuación procedemos a entonar el Himno Nacional y al
finalizar éste a rendir Honores a la Bandera Nacional a 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 ADRIÁN RUBALCAVA SUÁREZ.- Muchas gracias.
Pueden ocupar sus lugares.
Esta Presidencia, a nombre de la Asamblea Legislativa, extiende una calurosa felicitación
a las instituciones galardonadas el día de hoy.
Insértese el acta de la presente Sesión Solemne en el Diario de los Debates.
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Se levanta la sesión y se cita a la Sesión Ordinaria que tendrá lugar el día 13 de
diciembre del 2017 a las 09:00 horas.
Se ruega a todos su puntual asistencia.
(11:50 Horas)

