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Chihuahua, Chih., 6 de mayo de 2021 

 

COMPARTE MUREF SU PROGRAMACIÓN VIRTUAL  
DE MAYO PARA NIÑOS Y ADOLESCENTES 

 
El Museo de la Revolución en la Frontera (MUREF) da a conocer las actividades virtuales 

que llevará a cabo en el mes de mayo, dirigidas a niñas, niños, adolescentes y familias en 

general, como una manera de seguir en contacto con los públicos del recinto cultural.  

 

Del 8 al 29 de mayo, a través de su página 

www.facebook.com/Museodelarevolucionenlafrontera se invita a disfrutar del Campamento 

“La Toma de Juárez”, programa conducido por Chuy García, director de La Charca Títeres. 

Aquí se puede participar todos los sábados del mes, a las 12:00 h. Para ello, regístrate 

enviando un mensaje vía WhatsApp, al 656 284 80 88.  

 

Los contenidos que se abordarán en mayo son: sábado 8 se presentará el tema “La bola 

estaba lista para accionar”; el 15 de mayo, “El roof garden del Hotel Paso del Norte”; el 22 de 

mayo, “El helado de Villa y Orozco”; y el 29 de mayo, “La toma se hizo con música”.  

 

Asimismo, se presenta el podcast “El conductor invitado”, el cual ya tuvo un primer programa 

el lunes 3 de mayo, y tendrá el segundo el día 17 a las 18:00 h, vía Facebook Live, bajo el 

tema “La toma de Juárez. ¿Cuál fue la consecuencia, los beneficios o perjuicios?” 

 

Este programa es coordinado por el MUREF y el Patronato Amigos del MUREF, y durante 

2021 se llevará a cabo en formato de cápsulas, en las cuales interactúa un conductor 

principal y un invitado. Cada mes se abordará un tema diferente y los invitados especiales 

compartirán sus conocimientos históricos con la audiencia. ¡El MUREF los espera! 
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