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Cerámica y vida cotidiana. 
La sociedad lacustre del Alto 

Lerma en el Clásico y 
Epiclásico (ca. 500-950 

d. C.)

Yoko Sugiura, Gustavo Jaimes, María del 
Carmen Pérez y Kenia Hernández, 
(coordinadores)

Texto en formato ePUB donde se planten el 
modo de subsistencia lacustre como una 
estrategia adaptativa llamada “generalizada” 
apoyada en los saberes tradicionales, 
trasmitidos de generación en generación con 
práctica del día a día a lo largo de siglos. 
Sobrevive hoy, en la memoria colectiva de los 
pueblos originarios del valle, frente a un 
medio lacustre casi desaparecido. Se aborda 
la materialidad elemental de la cotidianidad 
con diversos aspectos que entretejen la vida 
diaria, donde la cerámica ocupa un lugar 
particular. 

*Disponible sólo en versión electrónica.

próximas publicaciones...

Con caña y café. Las 
reformas liberales sobre 

tierras y aguas y el cambio 
del paisaje en el distrito de 

Teotitlán del Camino, 
Oaxaca, 1856 - 1915

Almazán Reyes, Marco Aurelio

El estudio sobre el distrito de Teotitlán del 
Camino, Oaxaca, muestra que las 
características geográficas y naturales fueron 
centrales al incidir previamente en la 
organización social de los pueblos 
pluriétnicos -mazatecos, mixtecos, nahuas, 
ixcatecos, mestizos-; haciendas -como la de 

Historia CMQ
La noticia más antigua de Santa Cruz de los 
Patos, es la relativa a un proceso de 
composición de tierras que terminó en 1643. 
Este hecho marcó el inicio de conflictos 
entre la población indígena y los hacendados 
hasta el siglo XIX. En 1915, se realizó el 
primer reparto de tierras siendo gobernador 
Gustavo Baz, a favor de los campesinos de 
San Antonio Acahualco. La expropiación y 
posterior dotación de 187 hectáreas, en 1937, 
se tradujo en que el casco de la hacienda 
quedara rodeado por el ejido de San 
Francisco Tlalcilalcalpan.

Efeméride de 
la semana

El 14 de agosto de 1997 
muere Luis de Rosenzweig 

Henkel 

Pintor y arquitecto, nació en la ciudad de 
Toluca el 27 de marzo de 1918 y murió en la 
Ciudad de México. Proveniente de una de 
las familias más reconocidas de la sociedad 
mexiquense, pasó su niñez y juventud entre 
la ciudad de Toluca y la hacienda de la 
Huerta en Zinacantepec.

Como pintor, su obra tiene como tema 
central el paisaje mexiquense. Realizó varias 
exposiciones individuales y colectivas en 
diversas galerías de la ciudad de México, en 
el Palacio de Bellas Artes y en la ciudad de 
Toluca. 

Actividades 
de la semana

Martes 11 de agosto...

Periódico mural semanal de actividades de
El Colegio Mexiquense, A.C.
Núm. 235, semana del 10 al 14 de agosto de 2020

•	 Firma de convenio de colaboración entre 
El Colegio y el CEDIPIEM, en el Aula 
Mayor Ignacio Pichardo Pagaza, en 
Zinacantepec, a las 11:00 horas.

Miércoles 12 de agosto... 

•	 Se llevará a cabo la mesa redonda “Las 
nuevas realidades de la movilidad y 
transporte urbanos. Reflexiones para 
la post pandemia”, a través de las 
siguientes plataformas virtuales: Zoom 
events para participantes registrados; 
Facebook Live El Colegio Mexiquense, 
A.C., y el canal institucional de YouTube 
El Colegio Mexiquense, A.C., a las 11:00 
(hora de CDMX).

Jueves 13 de Agosto

•	 Se llevará a cabo la primera sesión 
ordinaria del Comité de Control y 
Evaluación (COCOE), en el salón “A” 
de seminarios, sede Zinacantepec.

Noticias de 
la biblioteca

Nuevas adquisiciones

Batty, Michael. Inventing future 
cities. Cambridge, Massachusetts: 
MIT Pess, 2018. 282 pp. Adq. 90816

Este es un libro inspirador lleno de 
ideas que invitan a la reflexión, desde 
la intrigante tensión entre la 
previsibilidad y la imprevisibilidad de 
las ciudades futuras hasta la teoría de 
la complejidad y las ciudades 
inteligentes. Su enorme alcance 
enriquecerá en gran medida nuestra 
comprensión y pensamiento sobre las 
ciudades pasadas, presentes y futuras.

Con una voz clara y una visión 
convincente, Batty proporciona una 
hoja de ruta para la invención y la 
reinvención urbana en el impredecible 
siglo XXI, con un ojo puesto en la 
interacción entre la tecnología y la 
forma urbana. Una contribución 
significativa al campo de la 
planificación urbana y el urbanismo 
en general. 

Ayotla, que incluía trabajadores 
afrodescendientes- y ranchos ahí 
establecidos, contribuyeron a los objetivos y 
los resultados de facto de las políticas 
liberales. 

Visita la librería virtual en 
www.cmq.edu.mx

¡Aprovecha las promociones!

Aula mayor

En su emisión del miércoles 12 de agosto, a 
las 21:30, Aula Mayor, el programa de El 
Colegio Mexiquense, presentará la segunda 
parte de la reflexión del doctor José 
Antonio Álvarez Lobato sobre los 
cambios provocados por la pandemia de 
Covid-19 en las esferas económica, social y 
educativa, y un recuento de las sesiones del 
seminario Arqueología y Etnohistoria de 
Mesoamérica, además de la cartelera de 
actividades en puerta. Aula Mayor, por 
Mexiquense Radio: 1600 y 1250 de AM, 
105.5 de FM, y por internet: https://
radioytvmexiquense.mx

Recuerda...
Te invitamos a seguirnos y participar de 
nuestras actividades en línea a través de 
nuestras redes sociales. 
¡No olvides usar cubrebocas y lavarte las 
manos frecuentemente!
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