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Medellín es un protagonista de la historia de la química de lo 
más interesante y constituye un ejemplo de la forma en que la 
gestión pública incide favorable y permanentemente en favor 
de la ciencia y la educación, y es un testimonio de las políticas 
nacionales que sólo puede desempeñar quirúrgicamente aquél 
que ha surgido del seno científico. El 29 de abril del 2021 se 
cumplieron 140 años del natalicio de Roberto Medellín y el 5 
de marzo próximo pasado hicieron 80 años de su muerte, así 
que los trabajos de Felipe León y Liliana Schifter sirven también 
de conmemoración a la vida de este ilustre farmacéutico que 
impulsó la institucionalización y consolidación de la química en 
México. Sirva entonces este número del Boletín para celebrar 
nuestra memoria histórica, fuente de identidad y orgullo 
químicos.

En lo personal, envío un saludo con cariño a la querida 
doctora Paty y un agradecimiento por sus enseñanzas, por 
mostrarnos la fascinación que nos da la historia de la ciencia 
y por descubrir la responsabilidad y el empoderamiento que 
implica comprender nuestro pasado. También mi gratitud por 
su amistad y por compartir su cálida faceta humana con los 
colegas cercanos que hemos tenido el privilegio de participar 
en la palestra de la historia de la química.

Dra. Mariana Ortiz Reynoso
Editora en Jefe
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