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La arqueología en México, exposición itinerante visita la 

comunidad de San Lorenzo Axocomanitla 
 
*** El Museo Regional de Tlaxcala continúa la difusión del patrimonio cultural 

con el programa “El museo visita tu comunidad” 
 
*** Da a conocer el valor de la arqueología y promueve el sentido de 

reapropiación del patrimonio cultural, a través de piezas elaboradas en el Área de 
Reproducciones del INAH 

 
Con el objetivo de divulgar el patrimonio cultural, la Secretaría de Cultura 

federal, a través del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), el Centro 
INAH Tlaxcala y el Museo Regional de Tlaxcala presentan en el municipio de San 
Lorenzo Axocomanitla, la exposición La arqueología en México, que continúa su 
itinerancia bajo el programa “El museo visita tu comunidad”. 

 
Desde su inicio, en el 2006, el programa ha visto sus alcances en un 

importante acercamiento con la población, creando un vínculo entre ésta y el 
Museo Regional de Tlaxcala, al llegar a diferentes comunidades en el estado. Son 
más de 60 localidades en las que ha reafirmado el sentido de reapropiación del 
acervo cultural, a través de exhibiciones itinerantes. 

 
La exposición, montada en la presidencia de la localidad, presenta una 

veintena de reproducciones de piezas arqueológicas, elaboradas en el Área de 
Reproducciones del INAH, complementadas con su cédula introductoria. Las 
piezas exponen rasgos distintivos de las culturas teotihuacana, paquimé, de 
occidente y maya, son una evidencia que habla por sí sola a través de sus glifos y 
figuras antropomorfas y zoomorfas. 

 
El director del Centro INAH Tlaxcala, José Vicente de la Rosa Herrera, 

reconoció la importancia de estrechar vínculos con una localidad rica en cultura y 
tradición. 

 
Tras subrayar que el fortalecimiento de la memoria histórica e identidad 

cultural es tarea del INAH, destacó el interés de las autoridades locales por 
promover la cultura, al tiempo que agradeció la bienvenida, al presidente 
municipal de San Lorenzo Axocomanitla, Oracio Tuxpan Sánchez. 



 

 
Finalmente, exhortó a los presentes, “a revalorar, respetar y continuar con el 

legado histórico que tienen como herencia y que les otorga identidad”. 
 
La arqueología, cuyo campo de estudio conoce a las sociedades y a nuestros 

antepasados prehispánicos a través de sus vestigios, se reitera como fuente 
fundamental para estudiar y comprender nuestro pasado. El INAH fortalece así, la 
memoria histórica e identidad cultural y subraya en el sentido de reapropiación. 

 
En el corte de listón inaugural, acompañaron al presidente Municipal de San 

Lorenzo Axocomanitla, Oracio Tuxpan Sánchez, y al director del Centro INAH 
Tlaxcala, José Vicente de la Rosa Herrera; el secretario del H. Ayuntamiento de la 
localidad, Josué Cisneros; el cronista local, Raúl Vélez Méndez; la síndico municipal, 
Consuelo Cervantes Nava, y el equipo de regidores, por parte del Ayuntamiento. 

 
Asimismo, el titular del Museo Regional de Tlaxcala, Diego Martín Medrano; 

el encargado de Resguardo de Bienes Culturales del Centro INAH Tlaxcala, Heberto 
Ríos, y José M. Andalco, titular del área de Servicios Educativos del Museo Regional 
y coordinador del programa “El museo visita tu comunidad”, quien guió el recorrido 
inicial. 

 
La muestra estará abierta hasta el 4 de septiembre, en la sede de la 

presidencia municipal de San Lorenzo Axocomanitla, de lunes a viernes de 10:00 a 
17:00 horas. Entrada libre con acceso restringido a 10 personas de manera 
simultánea, uso obligatorio de cubre bocas en todo momento y conservar la sana 
distancia. 

 
Informes en los números telefónicos del municipio 24632 82814 y 24632 

86990 y al correo diego_martin@inah.gob.mx 


