
T Es la sede del Centro de Investigaciones 
Biológicas y Acuícolas de Cuemanco 

EL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL 
DONA TERRENO A LA UNIVERSIDAD 

Rosario Robles, 
José Luis Gázquez 

y Patricia Aceves 
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El Gobierno del Distrito Federal donó un terreno de más de 12 mil metros cuadrados 
a la Universidad Autónoma Metropolitana, en donde se ubica el Centro de Investiga 
ciones Biológicas y Acuícolas de Cuemanco (CIBAC), espacio destinado por la Unidad 

Xochimilco para el desarrollo de la investigación, docencia y servicio a la comunidad. 
Ante el doctor José Luis GázquezMateos, rector general de la UAM, la licenciada Rosario 

Robles, jefa del Gobierno del Distrito Federal, señaló que la donación del inmueble es una 
muestra de la responsabilidad social del actual gobierno de la ciudad, "cualquier apoyo a las 
universidades públicas nunca será un gasto ni un costo, siempre será una inversión por el 
bien de México". 

Aseguró que este tipo de compromisos con el beneficio social para los jóvenes y niños 
seguirán concretándose en el poco tiempo que les queda de gestión. 

La doctora Patricia Aceves Pastrana, rectora de la mencionada sede académica de la 
UAM, resaltó que con esta donación el Gobierno de la Ciudad de México demuestra en los 
hechos su comprensión del carácter social de las universidades públicas. 

Destacó que el contar con estos espacios, permite a la Unidad Xochimilco realizar las 
inversiones necesarias para ampliar la atención a la educación ambiental y los trabajos de 
investigación encaminados a fortalecer las actividades económicas tradicionales de la 
región, así como mejorar las condiciones generales de vida de los lugareños, mediante la 
realización de proyectos que se tienen contemplados en el futuro inmediato. 

El documento fue signado por parte de la UAM por el doctor José Luis Gázquez Mateas, 
rector general; licenciado Edmundo Jacobo Malina, secretario general. Por el Gobierno del 
Distrito Federal, la licenciada Rosario Robles, titular; ingeniero Porfirio Barbosa Rodríguez, 
oficial mayor; Porfirio Carda de León, director general del Patrimonio inmobiliario; licen
ciada Clara Jusidman, secretaria de Educación, salud y desarrollo social, y arquitecta 
Estefanía Chávez, delegada de Xochimilco. 

En la ceremonia en la que se firmó el acta administrativa de entrega del terrero, el 
ingeniero Porfirio Barbosa Rodríguez, oficial mayor del Gobierno del Distrito Federal 
anunció que se iniciarán las gestiones pertinentes para que también se donen los equipos 
de laboratorio con los que actualmente opera una parte de este centro. 

El CIBAC, además de tener relaciones con instituciones a nivel nacional (ENEP lztacala, 
el Centro de Ciencias de la Atmósfera y el Museo de las Ciencias Universum, ambos de la 
UNAM; y con la SEMARNAP), ha recibido visitas de investigadores de la Universidad de 
Indiana, de la Universidad de California en Davis y de la Universidad de Washington en 
Seattle, quienes han alentado el trabajo en torno a la conservación del ajolote, especie 
estimada en el mundo científico'" ROSARIO VALDEZ CAMARGO 
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