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Ciudad Ju�rez, Chihuahua.- C�sar Duarte, gobernador constitucional del estado de 

Chihuahua, acompa�ado de Rafael Tovar y de Teresa, presidente del Consejo Nacional para la 

Cultura y las Artes, inaugur� en esta ciudad fronteriza La Rodadora Museo del Ni�o.

En representaci�n de Presidente de la Rep�blica, Enrique Pe�a Nieto, Rafael Tovar y de 

Teresa, manifest� la satisfacci�n y el benepl�cito del titular del Poder Ejecutivo de que 

Ciudad Ju�rez pueda disponer de un espacio de esta calidad y enormes posibilidades.

Record� la importancia de Ciudad Ju�rez en la historia de M�xico, lugar donde Benito Ju�rez 

instal� la Presidencia Itinerante y dio lugar a lo que se denomin� la Rep�blica Restaurada. 

Fue tambi�n �coment�� el lugar donde se firmaron los Tratados de Ciudad Ju�rez, dando 

t�rmino a la presidencia de Porfirio D�az e iniciando de este modo la Revoluci�n Mexicana.

�M�s all� de estos momentos hist�ricos importantes, Ciudad Ju�rez es el lugar donde se ha 

hecho el esfuerzo m�s positivo y exitoso para la recuperaci�n de la autoestima, de la creencia 

en la propia comunidad y en la reconstrucci�n de su tejido social.

Este esfuerzo colectivo, encabezado por muchos de los aqu� presentes, empresarios 

comprometidos y una sociedad cohesionada, permite dar un ejemplo de la ruta que habr� de 

trazarse para recuperar la tranquilidad plena de nuestro pa�s.

La inauguraci�n de La Rodadora �expuso Rafael Tovar y de Teresa� es parte de la 

culminaci�n de este proceso, un museo para los ni�os ideado por Marinela Servitje hace 20 

a�os y que ahora, en un periplo por todo el pa�s, llega a Ciudad Ju�rez.
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Asimismo, el titular del organismo rector de la pol�tica cultural del pa�s se congratul� de la 

firma del convenio de colaboraci�n con el estado de Chihuahua que �se�al�� permite la 

participaci�n del Conaculta en las actividades culturales en todo el territorio del estado: 

patrimonio cultural, difusi�n de la cultura, bibliotecas, educaci�n art�stica, culturas 

populares y todo lo que implica el �mbito de la pol�tica cultural y que �es un empe�o 

especial que el Presidente Pe�a Nieto nos ha pedido subrayar aqu� en Chihuahua�.

Por su parte, el gobernador C�sar Duarte destac� el alcance y el impacto de una obra de 

infraestructura como La Rodadora, pero sobre todo para el reflejo que debe tener Ciudad 

Ju�rez en el pa�s. �Esta es la verdadera cara de Ju�rez, cuando somos capaces de unirnos en 

torno a valores superiores que se nos exigen hoy ante la complejidad de los tiempos, las 

circunstancias adversas, ante los retos a veces dolorosos y dif�ciles�.

La presencia de Rafael Tovar en este acto �afirm�� ratifica el compromiso del gobierno de 

Enrique Pe�a Nieto con Ciudad Ju�rez y con el estado de Chihuahua y reiter� que la 

inauguraci�n de La Rodadora es la cristalizaci�n de un sue�o que parec�a inalcanzable al 

que se sumaron muchos juarenses con entusiasmo y empe�o.

El mandatario estatal destac� la importancia de que los ni�os de Ju�rez, independientemente 

de su condici�n social, de su circunstancia econ�mica, tengan acceso al conocimiento y a la 

transformaci�n que implica un espacio de esta naturaleza.

La creaci�n del patronato que dio origen a La Rodadora se remonta a 2004, a�o en el que el 

Papalote M�vil visit� Ciudad Ju�rez con r�cord de asistencia. El dise�o arquitect�nico de 

este nuevo museo estuvo a cargo de Pablo Romero Ramos en un terreno de 32 mil 970 metros 

cuadrados con 12 mil 16 de construcci�n.

La Rodadora aborda dos grandes tem�ticas a trav�s de 120 exhibiciones interactivas: Entorno 

Natural y Entorno social. Cuenta tambi�n con una biblioteca, una sala 3D con capacidad 

aproximada para 100 personas y una sala de exhibiciones temporales. Sus horarios de servicio 

son de martes a viernes de 9:00  a 17:00 horas y s�bados y domingos de 10:00 a 19:00 horas.

En el acto estuvieron presentes el embajador de Estados Unidos en M�xico, Antoni Wayne; el 

presidente municipal de Ciudad Ju�rez, H�ctor Murgu�a; el presidente del Patronato del 

Museo La Rodadora, Alfonso Murgu�a,  entre otros.
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