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Chihuahua, Chih., 1 de abril de 2021 

 

TODOS SOMOS PAQUIMÉ: 

UNIÓN DE FUERZAS POR EL MUSEO DE LAS CULTURAS DEL NORTE  

 

En un acto solemne llevado a cabo este miércoles 31 de marzo en el Museo de las Culturas 

del Norte, se hizo toma de protesta a los miembros de la Sociedad para la Preservación y 

Conservación del Patrimonio Cultural y Natural de la Región de Paquimé, que materializa la 

unión de fuerzas en pro del patrimonio regional. 

 

La consolidación de esta Sociedad es el resultado de diversas voluntades que, sin importar 

las posturas ideológicas y políticas, busca ser un punto de encuentro entre muchas 

generaciones e incluso países como Estados Unidos. Entre sus objetivos destaca la gestión 

de recursos para el desarrollo de proyectos y programas orientados a la protección, 

conservación y difusión del patrimonio cultural y natural de esta región. 

 

En su intervención, su presidente Alberto Ray, originario de la colonia LeBaron, aceptó con 

gusto esta responsabilidad y expresó la necesidad de “poder compartir este mensaje de 

unidad, de dejar las diferencias a un lado y enfocarnos en nuestra fortalezas […] de cuidar 

nuestros recursos naturales y culturales, planear para el futuro y formar alianzas”. 

 

De esta manera es que el proyecto está conformado por la unión ciudadana, civil, 

gubernamental y empresarial, representada por el mismo Alberto Ray, de Galchi 

International A.C; Julián Rodríguez, de Amigos Tierra y Sol A.C.; Elías Ramos, de Pueblo 

Mágico A.C.; y Diego Valles, de Mata Ortíz Grupo Siete A.C. 

 

Asimismo, por Víctor Enns, de Menonitas Colonia El Valle; Leigton Romney, de la 

Comunidad Mormona; Miguel Méndez, de la Sociedad Paso del Norte A.C.; Diana Acosta, 

de Agave Lindo A.C.; y Ana Gabriela Hernández Peña, del Consejo Regional de Cultura 



 

Paquimé. La toma de protesta estuvo encabezada por el Dr. Jorge Carrera Robles, director 

del Centro INAH Chihuahua, en compañía de Mauricio Salgado, director del Museo. 

 

En primer lugar, se refrendó el compromiso por la protección del Museo de las Culturas del 

Norte, el cual alberga una de las colecciones más bellas e importantes del norte del país y el 

sur de Estados Unidos, y que este año celebra su 25 aniversario como guardián de nuestro 

valioso patrimonio cultural. De esta manera, durante 2021 se trabajará en la gestión de los 

recursos que hagan posible reestablecer el impermeabilizante en el área que presenta 

mayor vulnerabilidad en la cubierta del museo.  

 

Aplaudimos tan importante iniciativa, mencionando que dentro del evento de toma de 

protesta, Javier Pedraza, de Pueblo Mágico A.C., donó una vasija de cerámica, única en 

diseño, para que sea subastada con un valor base de mil 200 dólares. 
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