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Recibió de manos del gobernador César Duarte y el diputado Jorge Ramírez la presea al
mérito cultural

En sesión solemne del Congreso del estado Mario Arras Rodríguez recibió esta mañana la
medalla al mérito cultural “Víctor Hugo Rascón Banda”, evento en el cual el gobernador del
estado César Duarte Jaquez tuvo participación directa, esta medalla se entrega al o la
chihuahuense que se distinga a lo largo de su carrera en el ámbito cultural y además reconoce
el esfuerzo de quienes ponen en alto a Chihuahua culturalmente.

Esta vez se concedió la presea al escritor Mario Arras Rodríguez, quien a lo largo de su
carrera en las letras ha puesto en alto el nombre no solo de Chihuahua, sino del país, es la
tercera ocasión que se entrega dicha presea que se instauró en reconocimiento al escritor
chihuahuense ya fallecido Víctor Hugo Rascón Banda, Arras Rodríguez quien es Arquitecto
también se ha distinguido por su narrativa principalmente en novel ay cuento, además de
destacar en poemas y ensayos.

Ha sido reconocido a lo largo de su trayectoria con varios premios y preseas por lo que ahora
esta medalla al mérito cultural es otro reconocimiento más a su trabajo de años, la entrega de
esta presea fue aprobada por unanimidad el pasado 15 de Septiembre por la legislatura
situándolo junto Al pintor Luis Aragón como uno de los merecedores de esta importante presea.

Jorge Ramírez fue quien presidió por parte del Congreso la sesión solmene acompañado por el
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gobernador César Duarte quienes entregaron la presea al distinguido ganador quien utiliza silla
de ruedas.
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