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ENCABEZAN INAUGURACION DEL MUSEO LA RODADORA EL GOBERNADOR 

DEL ESTADO Y SU ESPOSA

Publicado el 08 agosto 2013. 

El Gobernador César Duarte durante su mensaje en la inauguración de La Rodadora

H. Ciudad Juárez, Chihuahua.- 8 de agosto del 2013.- Con la presencia de distinguidas personalidades encabezadas por el Gobernador César 

Duarte Jáquez y su esposa Bertha Gómez de Duarte, Presidenta del Desarrollo Integral de la Familia (DIF) Estatal, dio inicio la inauguración 

oficial del Museo La Rodadora Espacio Interactivo, el 5o. en importancia y extensión en el país, ubicado en el Parque Central Poniente.

Alfonso Murguía, Presidente del Patronato, dio la bienvenida a la concurrencia y el agradecimiento a los patrocinadores haciendo mención 

especial a Marinela Sertvije y entregando simbólicamente la llave de entrada a esta gran infraestructura para la niñez de Juárez y del mundo a 

una pequeña, que la recibió de manos del Gobernador Duarte.
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Rafael Tovar y De Teresa, Director de CONACULTA y el Gobernador César Duarte 

Jáquez firmando el Convenio

Acto seguido el Presidente Municipal Héctor Murguía Lardizábal, como anfitrión de la ciudad, dijo que este museo se va a convertir en ícono de 

Juárez, agradeciendo la participación de las autoridades estatales y federales para dotar de este importante espacio a la frontera.

Por su parte el Cónsul de Estados Unidos en México, Anthony Wayne, aprovechó para felicitar a quienes hicieron realidad este magno proyecto 

y anunciar que han becado a 24 estudiantes quienes viajarán a San Diego, California y los que a su regreso compartirán sus experiencias, 

destacando este hecho como una muestra más del resurgimiento de Ciudad Juárez.  Entregando  además reconocimientos a 22 estudiantes y 

catedráticos de educación media participantes en un  Proyecto de Innovación.

El corte de listón en el que se incluyeron a un grupo de niños, entre ellos algunos 

rarámuris

Dentro de esta ceremonia se llevó a cabo la firma de un Convenio de colaboración entre el Estado de Chihuahua y el Gobierno Federal, firmando 

el documento el Director de CONACULTA,Rafael Tovar y de Teresa y el Gobernador César Duarte, el primero como representante del 

Presidente Enrique Peña Nieto, destacando en su mensaje el esfuerzo colectivo de funcionarios valientes, empresarios comprometidos y 

comunidad, para recuperar la tranquilidad de la ciudad y del país.

Reiteró al Gobernador el gusto de haber firmado el Convenio sobre todo lo que implica la política cultural y el saludo y felicitación del Ejecutivo 

Federal.

Y al tomar el micrófono el Gobernador del Estado dijo que no hay plazo que no se cumpla, agradeciendo el esfuerzo del presidente del 

Patronato, la suma de tantos juarenses, entre ellos las familias De la Vega y Fernández.

Este nuevo lugar, esta nueva cara de Juárez, debemos disfrutarlo, que todos los niños sin distingo alguno, puedan accesar y conocerlo, vivirlo. 

Nuevo tiempo de Juárez que merecen nuestros niños, toda la comunidad juarense, dijo.

Concluyó anunciando inversiones en infraestructura y desarrollo para Ciudad Juárez y la decisión de que ningún niño ni joven se queden sin 

ingresar a las escuelas, expresando las frases de que el cielo bendiga a Chihuahua y que el cielo bengida a Ciudad Juárez.
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Luego se realizó el tradicional corte de listón en el que además paticiparon un grupo de niños entre los cuales destacaban por su vestimenta 

algunos Rarámuris, finalizando con un recorrido por las instalaciones del Espacio Interactivo y una conferencia de prensa conjunta.
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