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La tarde de ayer fue inaugurada en el teatro Juan Ruiz de Alarcón de la ciudad de Taxco, la
Quinta Mesa Redonda, organizada por la delegación del INAH, El conocimiento
Antropológico e Histórico Sobre Guerrero, y como tema central El Patrimonio Cultural:
Reconsideraciones, Novedades y Riesgos.
En la inauguración estuvo presente la delegada del Instituto Nacional de Antropología e
Historia, delegación Guerrero, Blanca Jiménez Padilla; el presidente municipal de Taxco,
Marco Antonio Sierra Martínez; el arqueólogo integrante de la Unidad de Estudios
Multidisciplinarios de Guerrero Rubén Manzanilla López; Saturnino Abarca Villaga, quien
fungió como representante del rector de la UAG y Amparo Sevilla Villalobos, coordinadora
de fomento a la investigación de la coordinación Nacional de Antropología e Historia.
Durante su intervención la delegada Jiménez Padilla celebró la realización de esta quinta
edición de la Mesa Redonda, “que busca informar y compartir investigaciones” que se
realizan en el estado.
Señaló que en este espacio se podrá informar sobre el rescate de los inmuebles históricos
que existen en el estado y donde se está trabajando con ése objetivo.
Por su parte Amparo Sevilla Villalobos resaltó la importancia de que en esta edición se
pueda conocer mejor el término de rescate de patrimonio cultural, y a su vez ,que los
investigadores, estudiantes y todos los que participen puedan compartir y discutir la
importancia del significado real del término.
Mencionó que es necesario se pueda contar con un intercambio de ideas para fortalecer el
conocimiento de cada uno de los participantes, además de la importancia que tiene mostrar
los trabajos que diariamente emprende cada investigador.
El presidente municipal de la ciudad platera se mostró complacido por la presencia de
tantos estudiosos y agradeció que Taxco haya sido la ciudad elegida como sede.
Por su parte el representante del rector de la UAG Héctor Villegas Arrizón, Saturnino
Abarca Villaga, reiteró la importancia de la participación de la Universidad Autónoma de
Guerrero en esta edición y de que los jóvenes puedan asistir a intercambiar ideas con
investigadores nacionales que compartirán sus conocimientos sobre la investigación de la
riqueza cultural de los guerrerenses.
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