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Realizan reunión nacional de Centros INAH con miras a
celebrar 80 años de su creación
*** Diego Prieto, director general del INAH, enfatizó que la junta se realiza de cara al
próximo aniversario y en el contexto de la recuperación del patrimonio afectado por los
sismos
*** Convoca a los 31 representantes del instituto en la República, así como a los
coordinadores nacionales
Inició en la Ciudad de México la Reunión Nacional de Centros INAH, junta anual que
convoca a los 31 representantes del Instituto Nacional de Antropología e Historia
(INAH) en las entidades federativas de la República, así como a las coordinaciones
nacionales del organismo que operan desde la capital del país.
Organizada por la Coordinación Nacional de Centros INAH, la asamblea fue
inaugurada por el antropólogo Diego Prieto Hernández, director general del instituto,
quien destacó la importancia de la misma al calificarla como una oportunidad para
dialogar y encontrar puntos de acuerdo, pero también de someter a la autocrítica la
labor reciente del organismo.
Hizo notar que esta reunión tiene además el marco de la próxima
conmemoración del 80 aniversario del INAH, por lo que, a pesar de que se han logrado
significativos logros en materia de investigación, protección, conservación y difusión del
patrimonio histórico, arqueológico, paleontológico y antropológico de México, llamó a
redoblar esfuerzos de cara a dicha efeméride.
El titular del INAH indicó que otro importante contexto para esta Reunión
Nacional de Centros INAH es el de los sismos ocurridos el 7, 19 y 23 de septiembre de
2017, así como el 16 de febrero y el pasado 19 de julio del año en curso, que afectaron
a un total de 2 mil 340 inmuebles históricos y cinco mil bienes muebles en 11 estados y
400 municipios del centro, sur y sureste del país.
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“Las afectaciones al patrimonio cultural derivadas de los sismos pueden, sin
duda, considerarse como el mayor reto que el INAH ha enfrentado en sus ochenta años
de vida institucional”.
En este sentido, Diego Prieto encomió el esfuerzo llevado a cabo desde los
momentos inmediatos al sismo del 7 de septiembre, por las 13 coordinaciones
nacionales, los Centros INAH de cada entidad afectada y algunos de otras latitudes que
se sumaron a la atención de los daños, y de los especialistas en restauración de la
institución. Hasta el momento, dijo, se tiene un avance aproximado de 30 por ciento en
esta labor.
Blanca Jiménez Padilla, directora del Centro INAH Guerrero, ejemplificó lo
anterior con el programa denominado Centro INAH apoya a Centro INAH, por medio del
cual profesionistas de Zacatecas, encabezados por el propio representante del instituto
en dicha entidad, Carlos Augusto Torres, se trasladaron a Guerrero para apoyar en las
tareas emergentes de atención y luego en las labores de restauro al legado histórico.
La Reunión Nacional de Centros INAH continuará este 17 de agosto. El acto
inaugural también estuvo encabezado por Aída Castilleja González, secretaria técnica
del instituto, y por José María Muñoz Bonilla, coordinador nacional de Centros INAH.
Así como por los coordinadores nacionales: Pedro Francisco Sánchez Nava, de
Arqueología; Liliana Giorguli Chávez, de Conservación del Patrimonio Cultural; José
Enrique Ortiz Lanz, de Museos y Exposiciones; María Elisa Velázquez, de Antropología;
Adriana Konzevik, de Difusión; Arturo Balandrano Campos, de Monumentos Históricos;
María del Perpetuo Socorro Villarreal, de Asuntos Jurídicos; José Ortega y Ortega, de
Desarrollo Institucional; Maribel Núñez Mora, secretaria administrativa, y Pedro
Velázquez Beltrán, director de Análisis y Seguimiento de Proyectos del INAH.
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