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Acuerda Secretar&iacute;a de Cultura fortalecer
v&iacute;nculo con Museos Comunitarios de Chihuahua
Groups audience:
Secretaría de Cultura [1]
- El acuerdo será fortalecer procesos de vinculación con el ﬁn de rescatar, preservar y difundir el
patrimonio histórico, cultural y natural de las comunidades.

Chihuahua.- En días pasados la secretaria de Cultura de gobierno del Estado, Águeda Lozano, se reunió
en el Museo Tarike con los representantes de la Red de Museos Comunitarios de Chihuahua A.C.
encuentro que sirvió para llegar a acuerdos que fortalecerán vínculos entre instancias, ya que en la
administración anterior no se obtuvo respuesta ante esta petición.
Los objetivos principales para estos acuerdos, están encaminados a consolidar acciones que rescaten,
preserven y difundan el patrimonio histórico, cultural y natural de las comunidades; con la participación
comunitaria en todos los procesos de creación y desarrollo del museo comunitario, que son de sus
principales atributos.
Los muesos que forman parte de este nuevo acuerdo, son:
Museo Abraham González: difunde la historia de la región de Papigochi, ubicado en el municipio de
Guerrero, Chihuahua.
Museo Norawa: encuentro de dos culturas, ubicado en Guachochi.
Museo Tomochi: movimiento armado de 1892 en la comunidad de Tomochi, municipio de Guerrero.
Museo de la Revolución Toribio Ortega: Historia de Ortega y Una Revolución Adelantada, ubicado en
Cuchillo Parado, municipio de Coyame.
Museo Manuel Ojinaga: Paleontología y arqueología, en el municipio de Ojinaga.
Museo Towi: Nosotros los Tarahumaras, en Rocheachi, Guachochi.
Museo Pascual Orozco: Orozco en la Revolución, en San Isidro, Guerrero.
Museo Tarike: Historia de la ciudad de Chihuahua.
Museo Histórico de Aldama: Historia de la ciudad Aldama.
Museo Raíces de Satevó: Satevó a través del tiempo.
Museo de Allende: Historia del Valle de San Bartolomé, ubicado en Allende.
Museo Rancho Don Chuy: Paleología y ecología, en Aldama.
Museo Histórico Parral de Mis Recuerdos: forma de vida en Hidalgo del Parral.
Museo Histórico de Cusihuiriachi: Historia.
Museo Ferrocarril, ubicado en La Junta, Chih.
Asimismo, por parte de la Secretaría de Cultura se solicitó a cada uno de los representantes informar
sobre cuál es el evento o ﬁesta más representativa en su municipio, a ﬁn de contribuir en la difusión de

las diversas celebraciones que se llevan a cabo durante el año.
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