"2019, Año del Centenario luctuoso del
General Emiliano Zapata, Caudillo del Sur”

San Francisco de Campeche, Cam., martes 12 de marzo del año 2019

Reconocimiento del Congreso al INAH por su 80 aniversario
•

Campeche, el segundo Estado en contar con el mayor número de zonas
arqueológicas abiertas al público: Prieto Hernández

Al recibir del Congreso del Estado de Campeche un reconocimiento por el 80
aniversario de la fundación del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH),
su director general, antropólogo Diego Prieto Hernández, destacó que Campeche es el
segundo Estado en contar con el mayor número de zonas arqueológicas abiertas al
público, con 16.
Fue el diputado Ramón Méndez Lanz, presidente de la Junta de Gobierno y
Administración del Congreso del Estado, quien a nombre de la Sexagésima Tercera
Legislatura local hizo entrega del reconocimiento, en ceremonia conmemorativa a la
que asistieron el licenciado Delio Ricardo Carrillo Pérez, Secretario de Cultura
estatal; el diputado Óscar Eduardo Uc Dzul, presidente de la Comisión de Cultura;
antropóloga Adriana Velázquez Morlet, directora del INAH Campeche; Doctor Pedro
Francisco Sánchez Nava, coordinador nacional de Arqueología; antropólogo Omar
Vázquez Herrera, coordinador nacional de Centros INAH; Doctor Carlos Arturo
Giordano Sánchez, director del INAH Tabasco; licenciado Juan José Solórzano,
director del INAH Chiapas, y diputados del Congreso campechano.
Prieto Hernández expresó que el territorio campechano es uno de los más importantes
veneros históricos del país, al contar con mil 500 sitios arqueológicos y con 3,267
inmuebles históricos, de los cuales 2,297 se encuentran en la ciudad de San Francisco
de Campeche, para luego resaltar la gran labor que llevó a cabo el arqueólogo
campechano Román Piña Chan, y su legado que dejó a la arqueología mexicana.
Previamente agradeció la hospitalidad del Congreso de Campeche por celebrar los
primeros 80 años de vida institucional del INAH, fundado el 3 de febrero de 1939 por
mandato del Presidente de la República, General Lázaro Cárdenas del Río.
Dijo que actualmente el INAH tiene registradas 192 zonas arqueológicas y una
paleontológica abiertas al público en todo el país, y cuenta con una red de 160
museos locales, regionales y nacionales, además de decenas de museos comunitarios,
así como con cuatro institutos de educación superior, destacando la Escuela Nacional
de Antropología e Historia, en las que se forman profesionales en antropología,
historia y otras disciplinas.

Por su parte el diputado Ramón Méndez Lanz manifestó que el INAH se ha
convertido en un referente de la preservación patrimonial de México, y que “cuidando
la riqueza patrimonial de México, estudiando su historia y fomentando su
divulgación, ha escrito su propia historia como una de las instituciones más
respetadas”, y que “sus investigaciones han sido muy importantes para conservar y
difundir la herencia arqueológica, antropológica, histórica y paleontológica de la
nación, en el afán de fortalecer la identidad y memoria de nuestra sociedad”.
Subrayó que los campechanos “agradecemos al INAH su determinante participación
en el logro de las dos inscripciones en la lista de patrimonio mundial que tiene
nuestro Estado, una por la ciudad histórica fortificada de San Francisco de Campeche
y otra por la antigua ciudad de Calakmul, la ciudad maya más grande del país”,
agradecer “por ese gran trabajo de protección y conservación que hoy nos permite
disfrutar mejor el entorno de nuestra ciudad, así como de nuestro patrimonio
cultural”.
Primera en intervenir fue la antropóloga Adriana Velázquez Morlet, directora del
INAH Campeche, reconociendo el trabajo desempeñado por los directores que le han
precedido.
Presentes en la sala “María Lavalle Urbina” del Palacio Legislativo, los diputados
José Luis Flores Pacheco, Leonor Elena Piña Sabido, María de los Dolores Oviedo
Rodríguez, Claudia Muñoz Uicab, María del Carmen Guadalupe Torres Arango, Ana
Gabriela Sánchez Preve, María Cruz Cupil Cupil, Karla Guadalupe Toledo Zamora,
Álvar Eduardo Ortiz Azar, Eduwiges Fuentes Hernández y María Sierra Damián,
entre otros.
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