CONCLUYEN FASE DE INTEGRACIÓN DE ATLACOM-1,
PRIMER NANOSATÉLITE MEXIQUENSE
*Reconocen SLA y RTM a los jóvenes pioneros del proyecto
*Avanzan así los trabajos para que el talento de la entidad llegue al espacio
Los trabajos de la “Fase de Integración en Cuarto Limpio” del AtlaCom-1, primer Nanosatélite mexiquense, han concluido exitosamente, con lo que el proyecto continúa su avance hacia etapas siguientes, al igual que el impulso de las capacidades de nuestra
juventud en estas nuevas tecnologías.
Así lo expresaron Salvador Landeros Ayala, Director General de la Agencia Espacial Mexicana (AEM), y Roberto Téllez Monroy, Alcalde del Municipio de Atlacomulco, Estado de México, donde en conjunto se impulsa el desarrollo de Nanosatélites, como política
pública para la formación cientíﬁco-tecnológica de nuestras nuevas generaciones en esta era digital.

“Con la conclusión de esta fase de integración en cuarto limpio del AtlaCom-1, primer
Nanosatélite mexiquense, cada vez estamos un paso más cerca de lograr que el talento de
la juventud del Estado de México, llegue al espacio”, expresó Landeros Ayala.
Recordaron que el proyecto es una alianza tecnológica con la Universidad Politécnica de Atlacomulco (UPA) a través de su Rector,
René Santín, con apoyo de Jorge Espinoza, la empresa SPACE JLTZ, con su CEO José Luis Terreros Corrales, y el mentor de NASA,
Joel Contreras, así como la compañía europeo-estadounidense NanoAvionics, con su CEO Brent Abbott.
Tras agregar que la agenda educativa para los jóvenes de este programa, continuará un par de semanas más, y que antes de un mes
se anunciarán las siguientes fases del proyecto AtlaCom, se emitió un reconocimiento a las y los jóvenes, investigadores asociados,
y académicos participantes.
Destacando en este proyecto comenzado en enero de 2020, los nombres de Mayra Domínguez, Rigoberto Reyes, Víctor García,
Paloma Moreno, Ricardo Vázquez, Aldair Lara, Josué Cervantes, Rogerio Caparroso, Yesenia Salazar, Alejandro Zavala, Guillermo
Ocaña, Ernesto Bolívar, Jaqueline Lery, y Dante Marañón.
Así como los de Jessica de Jesús Esquivel, Rafael Martínez, Jonathan Hidalgo, Néstor Sánchez, Yessica Mendoza, Hugo Rodríguez,
Frida Sofía Dávila, Leonardo Bautista, José Manuel González, Abril Rodríguez, Eduardo Polo, y Francisco Meléndez.
A quienes se exhortó a seguir inspirando a la juventud con su ejemplo de estudio y de trabajo para desarrollar tecnología, gran
motor de las naciones en la actual era espacial y del Internet, en beneﬁcio social de nuestro país.
“Hemos recibido la instrucción del Presidente de México, Lic. Andrés Manuel López Obrador, de hacer historia transformando
Atlacomulco, y aquí será tierra de Nanosatélites, como una nueva vocación productiva, en beneﬁcio de la entidad, y todo el país”,
puntualizó el Alcalde Téllez Monroy.

