
Durante la inauguracion de Museo La Rodadora.Foto:El Mexicano
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Ciudad Juárez

Tras cinco años de espera,abre el Museo La Rodadora

El Mexicano
9 de agosto de 2013

Juan Ramón Rosas / El Mexicano

Ciudad Juárez,Chihuahua.-Luego 
de cinco años, el gobernador del 
estado César Horacio Duarte 
Jáquez inauguró el museo de la 
Rodadora junto al alcalde Héctor 
Agustín Murguía Lardizábal y su 
esposa Patricia Holguín quienes 
pusieron la primera piedra junto al 
ex gobernador José Reyes Baeza.

El ejecutivo estatal destacó la 
importancia que tiene este museo 
para los juarenses y el Estado de 
Chihuahua, luego de reconocer el 
esfuerzo realizado por quienes 
integran el patronato, al que se 
sumaron las voluntades de muchos 

juarenses como la familia De la Vega, Fernández, Fuentes, Muñoz y otras que han aportado su 
entusiasmo para cristalizar e impulsar este tipo de proyectos.

Indicó que esto permite definir que cuando nos unimos y se tienen objetivos claros se puede 
superar cualquier reto.

Expuso que este espacio de Juárez, este nuevo lugar, esta cara de Juárez debe disfrutarse al 
máximo.

"Que los niños de Juárez, independientemente de su condición social, de su circunstancia 
económica, tengan acceso al conocimiento, a la transformación que implica un espacio de esta 
naturaleza", apuntó.

Destacó que gente como Marinela Servitje de Lerdo de Tejada, presidenta de Sietecolores, 
ideas interactivas y Compromiso Social por la Calidad de la Educación, no solo vinieron a 
aportarnos experiencia, también recursos, lo que agradeció porque gracias a ello este proyecto 
se hizo posible.

El gobernador Duarte Jáquez dijo que hoy se puede presumir que sin duda el Museo de La 
Rodadora, es uno de los mejores del mundo.

"Uno de los mejores museos, sobre todo modernos, accesibles pero que dibujan perfectamente 
el entorno de una ciudad, una frontera a la cual pareciera que al falta de identidad ha venido 
borrando esos lazos que construyen sociedad y sin duda la cohesión de una comunidad que 
requiere esos lazos para seguir siendo fuertes y seguir enfrentando retos del futuro", recalcó.

Dijo también que Juárez tiene historia y futuro. "Juárez le ha aportado en los momentos más 
delicados de su historia, las huellas más profundas, desde la reforma, la recuperación de la 
república, la Revolución misma, pero también en la transformación industrial en la que Juárez 
ha generado una sinergia en la cual elige una vocación que el mundo entero conoce por el 
modelo generado aquí que es la industria manufacturera".

"La Rodadora", espacio interactivo

El nuevo museo, uno de los más grandes de América Latina, dispondrá a partir del 9 de agosto 
próximo (mañana), fecha fijada para su apertura al público, cuenta con 120 exhibiciones 
interactivas con temas de ciencia, tecnología, biodiversidad y riqueza cultural, entre otras 
actividades que se ofrecerán a la comunidad.

La Rodadora es un espacio interactivo que fue diseñado específicamente para la convivencia 
de los niños, jóvenes y familias juarenses, para convertirse en un encuentro para niños y niñas, 
familias, escuelas públicas y privadas, jóvenes, adultos mayores y todo aquel que busque un 
lugar de sano entretenimiento, sin que importe su procedencia o condición.

A través de las exposiciones, permanentes y temporales, los visitantes podrán interactuar y 
vivir experiencias relacionadas con el entorno natural y social de la región norte del Estado.

Aparte de las salas de exhibición, La Rodadora dispone de biblioteca y sala de proyección 3D.

En la sala de exhibiciones temporales, se estarán presentando contenidos itinerantes 
procedentes del interior de la República y Estados Unidos, que cambiarán cada 4 meses.

El 60 por ciento de las exhibiciones son interactivas, diseñadas en base al diagnóstico inicial de 
nuestra ciudad y el 40 restante de éxito probado en otros museos del país.
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La afluencia esperada de visitantes es de 232 mil 597 visitas, cantidad que oscila entre el 11 y 
15 pro ciento de la población.

El ejecutivo estatal fue acompañado en esta ceremonia por su esposa, Bertha Gómez de 
Duarte; el embajador de Estados Unidos en México, Anthony Wayne; el presidente del Consejo 
Nacional para la Cultura y las Artes, Rafael Tovar y de Teresa; Alfonso Murguía Chávez, 
presidente del consejo directivo del Patronato del museo; Marinela Servitje de Lerdo de Tejada. 
Presidenta de Sietecolores, ideas interactivas y Compromiso Social por la Calidad de la 
Educación

Publicidad

Derechos Reservados Organización Editorial Mexicana S.A. de C.V.

        Quiénes somos - Contáctanos - Contratar Publicidad - Aviso Legal 

6 Razones que 
Dios existe

No son deseos. Evidencias. 
Claras. Directas. Tu decides.

Página 2 de 2Tras cinco años de espera,abre el Museo La Rodadora

14/04/2015http://www.oem.com.mx/elmexicano/notas/n3082830.htm


