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Ciudad de México, a 21 de febrero de 2017 
 
JAVIER BOLAÑOS AGUILAR  
Presidente de la Cámara de Diputados 
 
Discurso durante la ceremonia de entrega del 
reconocimiento a Eduardo Matos Moctezuma, en el 
Palacio Legislativo de San Lázaro  

 
Muchas gracias. Gracias por la oportunidad de estar hoy aquí con 
ustedes. 
 
Es día de sesión y estamos en varias mesas de trabajo, pero no podía 
dejar de estar aquí presente, atendiendo la generosa invitación que 
me hizo mi amigo, el diputado Jorge Carlos Ramírez Marín, muchas 
gracias por permitirme y brindarme esta oportunidad; 
 
Y por supuesto siempre un privilegio y un placer escuchar al doctor 
Eduardo Matos Moctezuma, uno de los mejores, si no es que el 
mejor arqueólogo que tiene nuestro país. 
 
Escuchar al doctor Eduardo Matos Moctezuma, el mejor arqueólogo 
que tiene nuestro país, su trabajo, su trayectoria, sus exploraciones 
que ha desarrollado en varias partes de la República, por supuesto 
también aquí mismo en la Ciudad de México, pues no han hecho más 
que seguir arraigando este sentimiento que tenemos los mexicanos 
por nuestra historia y evidenciando la riqueza cultural de nuestros 
antepasados.  
 
Nuestro país se distingue en el mundo porque los mexicanos 
tenemos un profundo amor por nuestra historia; un profundo 
respeto por nuestros símbolos, por nuestro Himno y, por supuesto, 
por nuestra Bandera, hoy, la víspera que estamos de la celebración 
de su día. 
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También, no dejar pasar esta oportunidad de que por primera vez la 
Cámara de Diputados entrega este reconocimiento, este premio 
Mexitli –espero que esté bien pronunciado, Mexitli— al doctor 
Eduardo Matos.   
 
Realmente es un honor, un privilegio recibirlo aquí, en esta Cámara 
doctor. Usted nos distingue con su presencia y lo que alcancé a 
escuchar de su charla, de veras enriquecedora, nos quedamos con 
muchas ganas de seguirlo escuchando y ojalá tengamos oportunidad 
en los próximos días de estar nuevamente y coincidir con usted. 
 
Enhorabuena y muchas felicidades. 
 
Muchas gracias.    
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