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LOS MOCHIS OBRA

Este año abrirá sus puertas el
museo "Trapiche": Malova
Encabeza el gobernador reunión de trabajo con constructores encargados de la obra
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Los Mochis, Sinaloa.- La ciudad contará este mismo año con el Museo Interactivo

Trapiche, que iniciará operaciones a más tardar el último trimestre del año, luego que

concluya la obra civil, el equipamiento y la museografía; en tanto el Teatro de la Ciudad

deberá estar operando en mayo de 2016, informó el gobernador de Sinaloa Mario

López Valdez.

Luego de encabezar la reunión de trabajo con los constructores y responsables de

ambos proyectos, que se realizan con una inversión superior a los 800 millones de

pesos, el mandatario les pidió acelerar los trabajos de construcción para que queden

concluidos en los tiempos establecidos, y se comprometió a gestionar ante el Gobierno

Federal los recursos que aún faltan para concluir el complejo educativo y cultural más

importante del noroeste del país.

En la mesa de trabajo también estuvieron integrantes del Patronato Impulsor de la

Cultura y las Artes IAP (IMCA), que tendrán a su cargo la operación y administración

de estas obras.

Durante la reunión de seguimiento a los trabajos de construcción del Teatro de la

Ciudad y Museo Interactivo Los Mochis, se dio a conocer el proyecto de urbanización

de áreas exteriores, con lo cual se crea un conjunto arquitectónico que dará una nueva

imagen a todo ese sector de la ciudad donde se desarrolla el complejo cultural.

El gobernador Mario López Valdez pidió a los constructores darle celeridad a estos

trabajos, con el propósito de que los habitantes del norte de Sinaloa puedan disfrutar de

estos espacios en el menor tiempo posible.

Durante la reunión también le mostraron al gobernador los avances de la obra, algunas

adecuaciones al Teatro promovidas por el Maestro Enrique Patrón de Rueda, las cuales

fueron avaladas también por el mandatario sinaloense.

En el encuentro, López Valdez estuvo acompañado por el alcalde de Ahome, Arturo

Duarte García; la presidenta del IMCA, Pilar Artola; el secretario de Desarrollo Urbano

y Obras Pública, José Luis Sevilla; el Jefe de la Unidad de Inversiones de Gobierno del

estado, José Luis López Montiel, entre otros.

El mandatario estatal afirmó que la educación, la cultura y el arte forman parte de los

ejes rectores de su gobierno en la construcción de la obra humana.

El Museo Interactivo Trapiche iniciará operaciones a más tardar el último trimestre del año
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Cabe destacar que el Teatro de la Ciudad tendrá una sala principal con capacidad para 1

mil 200 espectadores, auditorio flexible para 250 personas, azotea verde con

vegetación de bajo mantenimiento.

La fachada contará con un pórtico, proveyendo de sombra y protección a la fachada de

cristal, generando un ahorro energético; tres niveles principales que ocupan una

superficie de 18 mil 350 metros cuadrados y sótano.

La sala principal y el auditorio tendrán gradas retráctiles que permiten extenderse para

tener público sentado en butaca o replegarse para dejar una superficie plana y que las

personas estén de pie.

El edificio no generará contaminación por ruido al exterior ya que los sonidos

generados dentro del teatro serán amortizados por implementos instalados.

En tanto, el Museo Interactivo “Trapiche” estará construido en una superficie de 1.5

hectáreas donadas por el ayuntamiento de Ahome, donde fueron restaurados los

edificios emblemáticos como el Hotel Varsovia y la Casa Habitación, y se construye el

resto del proyecto arquitectónico con tabique para uniformarlos con las

construcciones existentes.

Contará con una sala de exposiciones itinerantes con 60 exhibiciones, una sala

interactiva en Tercera Dimensión con 134 butacas, área para desarrollar diversas

actividades culturales y artísticas al aire libre, cafetería, taquilla, sanitarios y área de

estacionamiento.

El titular del Poder Ejecutivo en la entidad señaló que la cristalización de este proyecto

será gracias al esfuerzo de los gobiernos municipal, estatal y federal, así como de la

sociedad civil e iniciativa privada, en beneficio de la cultura de los sinaloenses.

Hazte fan de EL DEBATE en Facebook y síguenos en Twitter para estar actualizado de

lo más relevante en Sinaloa, México y el mundo.

También suscríbete al boletín informativo de noticias generales, deportes y fin de

semana.
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