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I augura el Museo de Azcapotzalco
*** Dieg Priet Hernández, direct r general del INAH, destacó que en esa delegación,
Manuel Gami inició la antr p l gía científica hace más de un sigl
*** El recint alberga más de 400 piezas arque lógicas, en su may ría l calizadas
durante las excavaci nes hechas en la demarcación
C n más de 400 piezas, entre las que destacan figurillas de barr , sahumad res,
bez tes, rejeras, cuentas de c llar, silbat s, puntas de lanza, vasijas, un m lar de
mamut, f t grafías, d cument s y pintura mural, que dan cuenta del devenir históric
de Azcap tzalc desde la ép ca del Pleist cen hasta el sigl XX, fue inaugurad el
Muse de Azcap tzalc , en la Ciudad de Méxic .
La cerem nia de apertura estuv encabezada p r el antr pól g Dieg Priet
Hernández, direct r general del Institut Naci nal de Antr p l gía e Hist ria (INAH), y
Pabl M ctezuma Barragán, delegad de Azcap tzalc .
El titular del INAH refirió que Azcap tzalc está estrechamente vinculada a la
hist ria de Méxic y de la antr p l gía. “Hace más de 100 añ s, Manuel Gami
empezó las investigaci nes científicas s bre esta región del Valle de Méxic , que es
una en rme reserva arque lógica, histórica y cultural.
“El Institut Naci nal de Antr p l gía e Hist ria hasta hace un s p c s meses ha
enc ntrad nuev s vestigi s en esta demarcación, p r l que n s hem s encargad de
dilucidar s bre la hist ria de Azcap tzalc ”.
Abundó que en el muse , l s visitantes p drán c n cer vestigi s del Pleist cen ,
cuand habitaban mast d ntes y mamuts, también evidencias de cupación agríc la
temprana c rresp ndiente al añ 800 a.C., y de la presencia tepaneca en este siti y
sus alreded res, así c m de la cultura mexica que hegem nizó gran parte de
Mes américa.
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El delegad Pabl M ctezuma Barragán menci nó que la creación del recint fue
un trabaj que implicó tres añ s de rem delación y una inversión de seis mill nes de
pes s, en un espaci que fue cuartel de p licía y b degas, y que ah ra rec ge la
hist ria de Azcap tzalc .
Indicó que en sus mur s, l s vecin s de la demarcación p drán enc ntrar parte
de su pasad , n sól arque lógic , sin también virreinal, de la ép ca de la
Independencia, la Rev lución Mexicana y del sigl XX.
Asimism , resaltó que fue en el centr de Azcap tzalc d nde se libró la última
batalla de la Independencia de Méxic .
A la inauguración del recint museístic también asistió Gabriela Eugenia López,
c rdinad ra de Patrim ni Históric . Artístic y Cultural, de la Secretaría de Cultura de
la Ciudad de Méxic , así c m la museógrafa Gabriela López, y el arqueól g Luis
Córd ba, encargad del guión muse gráfic .
Luis Córd ba, adscrit a la Dirección de Salvament Arque lógic del INAH,
explicó que las piezas arque lógicas que se exhiben en el nuev muse f rman parte
de d s c lecci nes: una privada, integrada p r 70 piezas del señ r Octavi R mer , la
cual incluye un m lar de mamut, así c m figurillas prehispánicas; y tra de 380 piezas,
perteneciente a la Dirección de Salvament Arque lógic del INAH, l calizadas en
distint s barri s de la delegación durante más de 70 excavaci nes realizadas a l larg
de más de un sigl .
“Las excavaci nes en Azcap tzalc c menzar n en 1909, c n Manuel Gami , y
han c ntinuad hasta la fecha”.
Explicó que durante l s trabaj s arque lógic s se han enc ntrad de f rma
c nstante figurillas de Chic mecóatl, di sa del maíz, l que habla del gran cult que
hub en la z na de Azcap tzalc .
El guión muse gráfic sigue un desarr ll cr n lógic , desde el Pleist cen
hasta el sigl XX, y está enf cad a l s vecin s de Azcap tzalc , p rque en cada
cédula se incluye el dat precis de d nde fuer n halladas las piezas.
“Se trata de destacar l s hech s históric s c m alg cercan a ell s, p r
ejempl , en la última batalla de la Independencia, que se di en el centr de
Azcap tzalc , murió el general insurgente Encarnación Ortiz, p r l que se exp ne una
repr ducción de su acta de defunción que estaba en el archiv parr quial, para enlazar
la hist ria naci nal c n l s hech s currid s en esta delegación”, c ncluyó.
El Muse de Azcap tzalc se l caliza en la Ex Hacienda del R sari 1560,
c l nia Prad s del R sari , a un c stad del Parque Tez z m c, la entrada es gratuita
y está abiert de martes a d ming de 10:00 a 17:00 h ras.
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