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La UAEM en la prensa:
Para mañana, el Paquete Económico
Tras casi un mes de espera, este martes la actual Legislatura pretende aprobar -con 13 votos- el paquete
económico 2020, con cambios contundentes, aseguran, en rubros sociales y respaldando áreas como el
campo, salud y educación. La legisladora por el VIII Distrito, Elsa Delia González Solórzano, afirmó que este
martes 14 de enero reanudarán la sesión ordinaria que se suspendió desde el pasado 15 de diciembre y que
no sólo ocasionó no aprobaran la propuesta presupuestal del estado sino también no pudieran clausurar el
periodo ordinario de sesiones. Por su parte, José Galindo Cortez, del X Distrito, señaló que la próxima
semana tienen planteado desahogar este pendiente, junto con las leyes de ingresos municipales, “tenemos la
convicción de poderlo sacar del 14 al 18 de enero a más tardar”. El 14 de noviembre el titular de la Secretaría
de Hacienda, Alejandro Villarreal Gasca compareció frente a la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta
Pública para explicar y detallar el paquete económico, lo cual dio pauta a su análisis permanente, teniendo
como plazo constitucional para aprobarlo el 15 de diciembre. No obstante, al informarse rubros como el
campo y la misma Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) recibirían pocos recursos, los
legisladores locales, en concordancia con la política nacional, decidieron redireccionar 500 millones de pesos
a temas sociales, incluidos el agro con 50 millones de pesos más, quedando con una bolsa de cien millones
de pesos y la máxima casa de estudios tendrá 30 millones de pesos adicionales a los cerca de 650 que se le
habían etiquetado para el 2020 (…)
El Sol de Cuernavaca, (Susana Paredes),
https://www.elsoldecuautla.com.mx/local/para-manana-el-paquete-economico-4691675.html
Muere Jorge Cázares, el artista de las pinturas que veías en las cajitas de cerillos
Jorge Cázares Campos, pintor morelense quien fuera autor de los paisajes que la empresa La Central utilizó
en sus cajitas de cerillos en la década de los setenta, falleció este sábado a los 83 años. Cázares, quien
murió a consecuencia de problemas cardíacos, estudió en el Instituto Nacional de Bellas Artes y tuvo durante
su carrera más de 200 exposiciones en diversas partes del mundo, como Estados Unidos, Australia y
Sudamérica. También fue profesor en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, y ocupó importantes
cargos en áreas de cultura de la entidad, así como en las juntas de Gobierno de la Secretaría de Cultura. Su
técnica fue considerada por algunos artistas, como José Revueltas, “por unir los sentidos y transformarlos”.
El Financiero, (Verónica Bacaz),
https://www.elfinanciero.com.mx/nacional/muere-a-los-83-anos-el-pintor-jorge-cazares
Excélsior, (Pedro Tonantzin),
https://www.excelsior.com.mx/expresiones/recuerdan-legado-del-paisajista-jorge-cazares-campos/1357867
El Sol de Cuernavaca, p.37, (Maritza Cuevas),
Diario de Morelos, (Sin firma), 12/01/10,
https://www.diariodemorelos.com/noticias/pesar-en-morelos-por-el-deceso-del-maestro-jorge-c-zares-campos
La Unión de Morelos, p.3, (Tlaulli Preciado),
https://www.launion.com.mx/morelos/politica/noticias/153759-proponen-crear-centro-cultural-en-memoria-dejorge-cazares-campos.html
La Jornada Morelos, p.5, (Tirza Duarte).
Abren una cafetería incluyente en Cuernavaca
El trabajo conjunto e incluyente es lo que caracteriza a ‘Resiliente’, la primera cafetería en Cuernavaca
atendida por personas con discapacidad intelectual y auditiva. El proyecto fue impulsado por jóvenes
morelenses y buscan involucrar a más hombres y mujeres en la preparación de alimentos y productos que
serán puestos a la venta en el lugar. El fin de semana fue inaugurado este espacio que se encuentra en la
parte alta del Cine Morelos, en Cuernavaca, decenas de personas acudieron a la apertura para conocer y
apoyar a los emprendedores. Previo al corte de listón inaugural los titulares del proyecto, Débora Macedo y
Marco Santos, dieron una explicación sobre cómo surgió la cafetería, detallaron que desde hace algunos años
han trabajado en espacios de distintos puntos de la entidad con el fin de beneficiar a la ciudadanía que tiene
pocas oportunidades. Además de este espacio, los titulares de ‘Resiliente’ tienen una cafetería que brinda
becas alimenticias a jóvenes de escasos recursos, en la Facultad de Artes de la Universidad Autónoma del
Estado de Morelos (UAEM), en Jojutla cuentan con otro espacio en el que con las ganancias brindarán
alimentación a niños jornaleros.
Diario de Morelos, p.4, (José Azcárate),
https://www.diariodemorelos.com/noticias/abren-una-cafeter-incluyente-en-cuernavaca
La Unión de Morelos, p.10, (Máximo Cerdio),
https://launion.com.mx/morelos/sociedad/noticias/153788-inauguran-tercera-cafeteria-incluyente-encuernavaca.html
El Sol de Cuernavaca, p.32, (Maritza Cuevas),
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Cuidado con las dietas milagro
Una de las resoluciones más consideradas y planteadas al inicio de año al buscar un cambio de manera
personal o por cuestiones de saludes la pérdida de peso; sin embargo, ante el deseo de adelgazar pronto
llegan las famosas dietas milagrosas, aquellas que tienen en común la promesa de una rápida pérdida de
peso sin apenas esfuerzo, aunque pueden incluir un desequilibrio de nutrientes que podría no solo ocasionar
un rebote, sino graves daños a la salud, que pueden llegar a ser enfermedades permanentes. Por lo general,
las dietas milagro son muy drásticas para obtener un resultado rápido. Son regímenes alimenticios limitados
en los que se comen únicamente ciertos productos a la semana. Normalmente contienen muy bajas calorías e
incluyen el consumo de sopas o jugos. De acuerdo a la nutrióloga Alejandra Román Cruz, egresada de la
Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), existen diferentes tipos de dietas milagros, como
ejemplo en algunas se la pasan todo el día tomando líquidos, específicamente jugos para desintoxicar, "las
famosas dietas detox"; las "dietas cetogénicas" aumentan la cantidad de grasas y proteínas, evitando el
consumo de hidratos de carbono -azúcares-. Prácticamente se la pasan comiendo, pollo, res y atún aunque
son consideradas dietas desequilibradas. (…)
El Sol de Cuernavaca, p.4, (Susana Paredes).
Turismo religioso en Jiutepec
Desde tiempos ancestrales los desplazamientos por motivos de fervor y devoción religiosa han estado
presentes en la humanidad, actualmente millones de peregrinos realizan este tipo de viajes con motivos que
encierran el ofrendar y dar agradecimiento por sus milagros o por cumplir penitencias con una tradición. En el
municipio de Jiutepec se venera al Señor de la Columna el primer Viernes de Cuaresma, que se remonta y se
pierde en la noche de los siglos…se sabe que es de origen español no contando o no teniendo fecha exacta
de su llegada a México, lo que si es cierto, es que cada año en la celebración nos visitan personas
provenientes de diversas partes de la región y de estados vecinos; todos ellas conocidos como peregrinos con
la idea de acompañar al Señor de la Columna dando muestras que la fe mueve montañas y que no importan
los obstáculos que se presenten para acompañarlo, trayendo ofrendas para agradecer favores recibidos que
el Señor de la Columna les ha concedido (…)
La Unión de Morelos, (María Luisa Tovar Monroy, profesora de la Escuela de Turismo de la UAEM.
Fotografías: Jesús Zavaleta Castro),
https://www.launion.com.mx/blogs/turismo/noticias/153740-turismo-religioso-en-jiutepec.html

Estatal:
Incluirán 3 nuevas carreras técnicas en el Conalep de Morelos
Tres planteles del Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica (Conalep) Morelos tendrán nuevas
carreras, así lo dieron a conocer autoridades educativas, quienes dijeron que a partir del próximo ciclo escolar
comenzarán las clases con nuevos planes de estudio. Tras la aplicación de un estudio de factibilidad
identificaron que había nuevas oportunidades para modificar las carreras que cuentan con menor demanda y
en donde los perfiles de egreso daban pocas oportunidades de empleabilidad. La directora general del
Conalep, Karla Herrera Alonso, explicó que en el plantel Cuernavaca darán de baja el plan de estudios de
Técnico Bachiller en Refrigeración y Climatización, para implementar la carrera Fuentes Alternas de Energía,
que estará enfocada a la generación de energías sustentables. Mientras que en Cuautla integrarán la carrera
de Protección Civil, Seguridad e Higiene, y en Tepoztlán cancelarán la carrera en administración y darán paso
a la especialidad en Hospitalidad Turística.
Diario de Morelos, p.4, (José Azcárate),
https://www.diariodemorelos.com/noticias/incluir-n-3-nuevas-carreras-t-cnicas-en-el-conalep-de-morelos
Implementan talleres en Conalep en Cuernavaca
Para promover la cultura de la prevención y autoprotección en el Conalep en Cuernavaca se implementan
talleres a través de la Coordinación Estatal de Protección Civil Morelos (CEPCM), a través del Departamento
de Capacitación y Enseñanza, realizó un taller al alumnado del Colegio Nacional de Educación Profesional
Técnica (CONALEP) plantel Cuernavaca con el tema de Integración a la Protección Civil. Al presidir dicho
taller, el titular de la CEPCM, Enrique Clement Gallardo, refirió que es de suma importancia contar con este
tipo de acciones con las que se busca hacer un Morelos más preparado ante una contingencia o eventualidad
que pudiera presentarse, e invitó a los jóvenes a aprender más para estar mejor prevenidos. Detalló que estos
cursos se realizan en otras escuelas y oficinas de los tres órdenes de gobierno, bajo la encomienda de
salvaguardar la integridad física, los bienes y entorno de la población.
El Regional del Sur, p.9, (Redacción),
https://www.elregional.com.mx/implementan-talleres-en-conalep-en-cuernavaca

Nacional:
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Rechazan en San Lázaro ley contra la autonomía universitaria en Nayarit
Los grupos parlamentarios de la Cámara de Diputados exigieron respeto a la autonomía y voluntad
universitaria de la Autónoma de Nayarit (UAN) y señalaron que la reforma propuesta por el gobernador
Antonio Echevarría carece de legitimidad. En un pronunciamiento conjunto de los ocho coordinadores
parlamentarios, recordaron que la reforma aprobada por el Congreso de la entidad introdujo cambios en el
gobierno y la administración universitaria que afectan la autonomía que otorga el artículo 3 de la Constitución
a las casas de estudios superiores. También expresaron su preocupación por las modificaciones a la Ley
Orgánica de la Universidad Autónoma de Nayarit, que pueden ser contrarias a la autonomía de esa casa de
estudios, conforme lo dispuesto en la fracción VII del artículo referido de la Carta Magna, en donde se
reconoce la garantía de las universidades autónomas para gobernarse, atender las funciones de docencia,
investigación, difusión y vinculación, así como administrar su patrimonio.
La Jornada, p.32, (Enrique Méndez),
https://www.jornada.com.mx/2020/01/13/sociedad/032n2soc
Milenio, (Fernando Damián),
https://www.milenio.com/politica/diputados-cuestionan-reformas-a-la-universidad-de-nayarit
El rector de la UAN pactó reforma, dice su homólogo de la Uagro
La iniciativa para reformar la ley orgánica de cualquier universidad del país debe surgir de los propios
universitarios, opinó el rector de la Autónoma de Guerrero (Uagro), Javier Saldaña Almazán, quien dijo que en
el caso de la Autónoma de Nayarit (UAN) vi mucha pasividad del rector (Ignacio Peña González). Da la
impresión de que fue un proceso pactado. El pasado 4 de enero los diputados nayaritas, sin consultar a la
comunidad universitaria, aprobaron reformar la Ley Orgánica de la UAN a propuesta del gobernador panista
Antonio Echavarría, con la finalidad de sacar a esa institución de su crisis financiera. En entrevista, Saldaña
Almazán señaló: Las universidades del país debemos tomar la vanguardia, realizar un diagnóstico para no
arrastrar vicios. No se puede tener instituciones con demasiadas prestaciones; no se deben cometer excesos.
Por muy autónomas que sean, debemos cuidarlas, apuntó.
La Jornada, p.26, (Sergio Ocampo Arista),
https://www.jornada.com.mx/2020/01/13/estados/026n2est
Condiciones de rescate financiero dividen a empleados de la Nicolaíta
La crisis financiera en la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (Umsnh), que se agudizó a
finales del año pasado, llevó a las autoridades de la institución a recibir una partida extraordinaria de 550
millones de pesos de la Subsecretaría de Educación Superior de la Secretaría de Educación Pública, con la
condición de modificar el sistema de jubilaciones y pensiones, pero con el consenso del personal académico y
administrativo. El Sindicato Único de Trabajadores de la Universidad Michoacana (Sueum) rechazó la
propuesta, pues a decir de su dirigente, Eduardo Tena, atenta contra los derechos de los agremiados y pone
en riesgo el contrato colectivo de trabajo ya que, dijo, la Constitución prohíbe condicionar el salario.
Paralelamente, este organismo sindical mantiene el emplazamiento a huelga para el 16 de enero. Además de
haber interpuesto dos amparos, uno por la retención de salarios y otro por el intento de reducir derechos a los
empleados administrativos. Los trabajadores adscritos al Sueum no han cobrado las dos quincenas de
diciembre, el aguinaldo ni otras prestaciones porque se negaron a firmar el acuerdo para tener acceso a los
recursos extraordinarios. No obstante, esperan cobrar la primera quincena de enero porque los recursos
provienen del presupuesto de 2020 ya aprobado por el Congreso local.
La Jornada, p.26, (Ernesto Martínez Elorriaga),
https://www.jornada.com.mx/2020/01/13/estados/026n1est
Conacyt invertirá hasta 100 mdp en investigación social
El Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) invertirá de 50 a 100 millones de pesos en proyectos
de investigación con incidencia social, para que se conviertan en políticas públicas, anunció su titular, María
Elena Álvarez-Buylla Roces. Indicó que primero se invertirán 5 millones de pesos, para los 50 mejores
proyectos que se presenten. Explicó que en una primera fase, denominada Proyectos Semilla, el apoyo será
de hasta 100 mil pesos, y en una segunda fase, nombrada Proyecto Nacional de Incidencia, será de uno a
dos millones de pesos. La titular del Conacyt también presentó el Programa Nacional Estratégico de
Educación, para el fomento de la Lectoescritura. Destacó que con el programa se promoverá la edición de
libros en diferentes lenguas del país.
Milenio, (Francisco Mejía),
https://www.milenio.com/politica/conacyt-invertira-100-mdp-investigacion-social
Anuncian Universidad de la Salud en la CDMX
A partir de junio comenzará a operar en la Ciudad de México la Universidad de la Salud, institución que
buscará formar a mil médicos y enfermeras comunitarios para que regresen a sus comunidades. La
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convocatoria oficial se emitió hoy en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México y permanecerá abierta hasta el
24 de enero. En esta primera etapa habrá cupo para 500 aspirantes que busquen ser médicos y 500 para la
carrera de Enfermería. Las instalaciones de la Universidad de la Salud se encuentran ubicadas en un antiguo
edificio de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) en la Cuarta Sección del Bosque de Chapultepec y
las clases arrancan en junio próximo.
El Universal, (Teresa Moreno y Diana Lastiri),
https://www.eluniversal.com.mx/nacion/la-mananera-anuncian-universidad-de-la-salud-en-la-cdmx
Excélsior, (Redacción),
https://www.excelsior.com.mx/comunidad/van-por-medicos-comunitarios-con-la-universidad-de-lasalud/1357881
Destaca UNAM investigaciones en 2019 a favor de la salud
La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) destacó las investigaciones encaminadas a mejorar la
salud y el estilo de vida de la población mexicana, durante 2019. Mediante un comunicado, señaló que
integrantes del Laboratorio de Investigación y Desarrollo de Aplicaciones Interactivas para la NeuroRehabilitación del Instituto de Fisiología Celular, desarrollaron video-juegos para ayudar a las personas
afectadas en su motricidad. A partir de ambientes virtuales y desde el hogar, estos video-juegos permiten a
las personas con daño en la motricidad de brazos y manos, principalmente por un evento cerebral, la primera
causa de discapacidad adquirida en adultos mayores, iniciar en forma temprana su terapia. La UNAM subrayó
que los Programas Extramuros de Prótesis Oculares de la Facultad de Odontología, cumplieron 25 años,
lapso en el cual más de seis mil pacientes con defectos congénitos como anoftalmia o microftalmia (falta total
o parcial del globo ocular), o adquiridos, han sido beneficiados. Para generar una cultura del conocimiento
científico y fomentar vocaciones, la UNAM explicó que universitarios pusieron en marcha el proyecto
Estrelleros, astronomía en hospitales, pensado para entretener y hacer amena la espera de niños y
adolescentes atendidos en hospitales de la Ciudad de México. Entre otros proyectos, también destacó la
creación de las primeras bibliotecas en la Sierra Mixe de Oaxaca, una en la ranchería de Tejas y otra en la
comunidad de las Flores, así como de la aplicación Sismos y Volcanes, la cual ofrece información científica
sobre fenómenos naturales.
Excélsior, (Notimex),
https://www.excelsior.com.mx/trending/destaca-unam-investigaciones-en-2019-a-favor-de-la-salud/1355510
La UNAM no ha resuelto la causa del paro en la FFL, aseguran alumnas
La reunión del próximo miércoles entre autoridades de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad
Nacional Autónoma de México (UNAM) y estudiantes paristas no es para resolver la entrega de las
instalaciones, sino para atender la violencia de género surgido dentro del plantel, aclaró el grupo Mujeres
Organizadas, de dicha facultad. En un escrito difundido este domingo, en el que reitera las condiciones para
realizar el diálogo acordado, señala que la nueva calendarización del semestre deberá ser considerada y
sesionada por el Consejo Técnico de la facultad a partir del anuncio de la entrega de las instalaciones y no
antes, como se pretendió hace algunos días. En tanto, el paro de actividades en la Preparatoria 9, también de
la UNAM, cumplió este domingo dos meses de haberse iniciado, mientras que en plantel número 7 llegó a 53
días, ambas en demanda de que sean atendidas las denuncias de violencia de género, se sancione a los
responsables y se erradiquen este tipo de prácticas al interior de los campus. El grupo de Mujeres
Organizadas de la Facultad de Filosofía y Letras (Moffyl) insistió que la reunión –acordada para el 15 de
enero, a las 10 horas en Los Pilares, en dicha unidad–, tiene el propósito de solucionar las demandas que han
llevado al paro, establecer y generar acuerdos claros respecto de las condiciones necesarias para que
podamos continuar en vida digna nuestras actividades académicas y no debe ser reducido únicamente a la
entrega de las instalaciones.
La Jornada, p.32, (José Antonio Román),
https://www.jornada.com.mx/2020/01/13/sociedad/032n1soc
Trastornos del sueño. 40 millones de mexicanos sufren síndrome
En México, 40 millones de personas sufren trastornos del sueño; en buena parte se debe a que una
característica “nuestra” es que somos más roncadores que insomnes, ello debido a que en México hay una
alta prevalencia de sobrepeso y obesidad, afirmó Reyes Haro Valencia, exacadémico de la Facultad de
Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). En este sentido, puntualizó que en la
actualidad se conocen 20 causas asociadas al insomnio, entre ellas el estrés, el estilo de vida, las exigencias
diarias y la apnea. Sostuvo que la falta de sueño impacta de manera negativa el desarrollo de nuestras
actividades cotidianas, y si es crónica, acelera el surgimiento de enfermedades metabólicas y reduce la
expectativa de vida. Dormir menos, dijo, en la actualidad cada vez es más común en sociedades modernas
debido a condiciones médicas, trastornos del sueño, exigencias laborales y académicas, y diversas
responsabilidades.
La Crónica de Hoy, (Cecilia Higuera Albarrán),
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https://www.cronica.com.mx/notas-trastornos_del_sueno_40_millones_de_mexicanos_sufren_sindrome1143040-2020
Trabajan en proyecto para elaborar bolsas a base de nopal
Luego de la entrada en vigor de la ley que prohíbe la comercialización y distribución de plásticos de un solo
uso, autoridades capitalinas informaron que profesores y estudiantes de instituciones de educación superior y
media superior trabajan en un proyecto para crear bolsas y contenedores a base de fibra de nopal que se
produce en Milpa Alta. El objetivo de industrializar el nopal es darle un valor agregado a su producción y
transformar la fibra de la cactácea en materiales biodegradables para la fabricación de bolsas para mandado,
a fin de crear una alternativa viable, de corto plazo, de una marca colectiva, a favor del medio ambiente.
Sergio Hernández Maldonado, subdirector de Planeación y Vinculación del Instituto Tecnológico Milpa Alta II,
explicó que el proyecto estaría a cargo de estudiantes de las carreras de ingenierías industrial, en gestión
empresarial y en sistemas computacionales. Con la entrada en vigor de la legislación que prohíbe el uso y
comercialización de bolsas de plástico de un solo uso en la capital del país, el directivo afirmó que la
industrialización del nopal que se cosecha en Milpa Alta se podría utilizar, incluso, para sustituir a mediano
plazo las macetas de plástico convencional.
La Jornada, p.29, (Sandra Hernández García),
https://www.jornada.com.mx/2020/01/13/capital/029n3cap
Milenio, (Cinthya Stettin),
https://www.milenio.com/politica/milpa-alta-productores-elaboran-bolsa-hecha-fibra-nopal
Tráfico ilegal pone en riesgo al jaguar, alertan expertos
En México el tráfico ilegal del jaguar va en aumento. Huesos, pieles, dientes y garras son destinados al
mercado ilegal chino, alertaron expertos de la UNAM y de la Alianza Nacional para la Conservación del Jaguar
(ANCJ). Aunque su población ha tenido cierto incremento (de cuatro mil contabilizados en 2010, a cuatro mil
800 en la actualidad), sigue siendo una especie amenazada, afirmó Rodrigo Medellín, investigador del
Instituto de Ecología (IE) de la Universidad Nacional. En tanto, Gerardo Ceballos, también del IE, remarcó que
en el país el jaguar está en peligro de extinción por la pérdida de su hábitat, por enfermedades que les
transmiten los animales domésticos y por su cacería indiscriminada debido a conflictos ganaderos o como
trofeo. Al dar a conocer los avances en la conservación del jaguar, Medellín indicó que el mercado ilegal de
especies en China ya ha menguado las poblaciones de tigres, leopardos y leones, “y ahora viene a
apoderarse de los gatos grandes de este continente, comenzando por el jaguar”.
La Crónica de Hoy, (Redacción),
https://www.cronica.com.mx/notas-trafico_ilegal_pone_en_riesgo_al_jaguar_alertan_expertos-1143001-2020
Científicos mexicanos del INIFAP combaten las plagas forestales
Los bosques de pino mexicanos sufren debido a plagas forestales, situación que debe atenderse para
combatir la mortalidad del hábitat. Para apoyar con la difusión del conocimiento generado en el Instituto
Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias (INIFAP), se llevaron a cabo cursos de
capacitación en sanidad forestal como parte del proyecto “Validación de formulaciones de compuestos semio
químicos, para determinar aquellas que son apropiadas para el monitoreo y aquellas adecuadas para el
trampeo masivo de Dendroctonus frontalis y Dendroctonus mexicanus en el centro y norte de México”, en el
Campo Experimental Pabellón de Arteaga, Aguascalientes. El evento fue financiado por la Comisión Nacional
Forestal (CONAFOR) y el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACyT). Debido a que estos
insectos son plagas forestales importantes en el país, por ocasionar mortalidad en los bosques de pino, afirmó
el INIFAP
Excélsior, (Redacción),
https://www.dineroenimagen.com/actualidad/cientificos-mexicanos-del-inifap-combaten-las-plagasforestales/118177
Hallan restos arqueológicos y de megafauna en predio de Santa Lucía
Una escultura de manufactura teotihuacana, vestigios cerámicos, artefactos líticos, así como restos de ocho
mamuts y mastodontes han sido hallados y preservados por el Instituto Nacional de Antropología e Historia
(INAH), en el predio de Santa Lucía donde la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) construye el nuevo
aeropuerto internacional General Felipe Ángeles. Los materiales arqueológicos localizados remiten de varios
periodos de ocupación humana. “La primera evidencia de ocupación que tenemos clara está relacionada con
Teotihuacan, hacia el año 400 después de Cristo y una ocupación más tardía la podemos fechar entre 1300 y
1521 en el Postclásico, relacionada con los mexicas”, reveló el doctor Salvador Pulido Méndez, director de
Salvamento Arqueológico del INAH. Los restos arqueológicos y paleontológicos localizados por los
arqueólogos en el predio se ubican en cuatro diferentes puntos del polígono de Santa Lucía, ubicado en el
municipio de Zumpango, estado de México, donde originalmente se extendía el lago Xaltocan. “En tres meses
de trabajo hemos localizado varios puntos esparcidos en los 23 km cuadrados del polígono donde se
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construye la terminal aérea, son pequeños espacios donde hemos encontrado restos paleontológicos o de
carácter arqueológico, pero no impiden el desarrollo de la obra”, aclara el arqueólogo Pulido Méndez. “Hasta
el momento, no hay ningún vestigio arqueológico de tal magnitud que nos lleve a frenar o solicitar el rediseño
de la obra.
El Economista, (Francisco de Anda Corral),
https://www.eleconomista.com.mx/arteseideas/Hallan-restos-arqueologicos-y-de-megafauna-en-predio-deSanta-Lucia-20200112-0092.html
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