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INAUGURAN EN HUIXQUILUCAN LA EXPOSICIÓN “MOSAICO EN CIENCIA”
DEL MUSEO UNIVERSUM DE LA UNAM
 El museo de Huixquilucan es la sede de la exposición hasta el 22 de agosto de
manera gratuita
Al inaugurar la exposición "Mosaico en Ciencia" del museo Universum de la UNAM
el presidente municipal de Huixquilucan, Enrique Vargas del Villar, comentó que
durante la administración 2016-2018 se acercará a la ciudadanía este tipo de
eventos para que tengan acceso a exposiciones de primer nivel.
Dijo, que es la primera vez que se presenta una exhibición de éste tipo en
Huixquilucan, y se convierte en una opción para que los habitantes conozcan más
de la ciencia.
“Es un gusto que se pueda contar con parte de lo que se muestra en el museo
Universum perteneciente a la Universidad Nacional Autónoma de México, además
de que es una alternativa para los pequeños visiten el museo de Huixquilucan en
éstas vacaciones y aprendan de manera divertida”.
La Directora de Desarrollo Social, Alejandra Parra Flores, comentó que la
exposición estará abierta al público hasta el 22 de agosto y en ella podrán conocer
acerca de temas como las matemáticas, la vida y la materia de una manera
divertida y didáctica.
La funcionaria invitó a las familias del municipio a que asistan a la exposición
“Mosaico en Ciencia”, con entrada gratuita, en un horario de visita al museo de
Huixquilucan en el Jardín de la Cultura, de 10:00 de la mañana a las 17:30 horas.
Por su parte, Wenceslao Yáñez, representante del Museo Universum de la
UNAM, destacó que es un orgullo que se puedan traer este tipo de muestras para
que los niños, jóvenes y adultos que no pueden ir a la sede del Museo de la
Ciencia de la máxima casa de estudios, tengan la oportunidad de conocer un poco
más de la ciencia.

