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Enoja relevo
en el INAH
Investigadores del Ins
tituto manifestaron en
una carta su descontento
por el nombramiento
de la nueva titular

POR LUIS CARLOS SÁNCHEZ
kiis sanchez@giinm com mx

Investigadores del Institu
to Nacional de Antropología
e Historia INAH como Gil
berto López y Rivas Sergio
Gómez o Carmen Lechuga
manifestaron a través de una
carta pública su repudio al
nombramiento de María Te
resa Franco González Salas
como directora del organismo
e hicieron un llamado a respe
tar el patrimonio histórico y
arqueológico del país

La administración de esta
funcionaría señala la misiva

se caracterizó por el desapego
a lo mandatado por la Ley Fe
deral sobre Monumentos y Zo
nas Arqueológicos Artísticos
e Históricos la Ley General
de Bienes Nacionales y la Ley
Orgánica del INAH en aras de
privilegiar supuestos criterios
administrativos de normati
vidad y gestión de los bienes
nacionales arqueológicos e his
tóricos que no tienen sustento

legal ni fundamento científico
Cuando ocupó el cargo de

1992 a 2000 agrega la ac
tuación de la señora Franco
redundó en el mal empleo de
los recursos federales que se le
asignaron al INAH y que ter
minaron en los bolsillos de sus

funcionarios políticos o em
presas allegadas a su perso
na Su único mérito conocido
ha sido ser un fiel alfil de las

doctrinas neoliberales que im
ponen los grandes capitalistas
nacionales y transnacionales

La carta también fue firma
dapor especialistas como Ma
nuel Sandoval Palacios Rosa
María Vanegas Víctor Santos
Rafael Sandoval Alvarez Iván
Franco Cáceres Lucero Mo
rales Cano Ana Cecilia Cam
pos ElisaAvila Rivera Blanca
Lara Tenorio y Teresa Quiño
nes Vega entre otros
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