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Xalapa, Ver., 20 de diciembre de 2018

Comunicado: 0118

Exhorta diputada María de Jesús Martínez
a rescatar el Museo Interactivo de Xalapa


Propone establecer plan de rescate financiero y de operación en beneficio del turismo, niños y
jóvenes

La diputada María de Jesús Martínez Díaz, presidenta de la Comisión Permanente de
Ciencia y Tecnología del Congreso de Veracruz, presentó un anteproyecto de punto de
acuerdo por el cual se exhorta al Ejecutivo del Estado a no convertir el Museo Interactivo de
Xalapa (MIX) en oficinas burocráticas.
Durante su intervención, en la Novena Sesión Ordinaria, del Primer Periodo de Sesiones, la
legisladora propuso que se establezca un plan de rescate financiero y de la operación del
Museo xalapeño, en beneficio del turismo, de los jóvenes y de la niñez veracruzana
“La ciencia, la tecnología y la innovación se han convertido en herramientas necesarias para
la transformación de las estructuras productivas, la explotación nacional de los recursos
nacionales, el cuidado de la salud, la alimentación, la educación y otros requerimientos
sociales. Necesitamos un gobierno para la ciencia y la tecnología que apoye la investigación
científica y tecnológica a través de nuevas instituciones públicas pero que defiendan y
conserven a las que ya se tienen”, destacó.
En el caso específico del MIX, centro cultural creado en 1992, subrayó que su principal
objetivo era precisamente fomentar en niños y jóvenes el interés por la ciencia y la
tecnología, por lo que –lamentó- que se pretenda destinarlo para oficinas burocráticas.
La integrante del Grupo Legislativo del Partido Acción Nacional hizo un llamado a la
Comisión Permanente de Hacienda del Estado a cuidar que los recursos, destinados a la
ciencia y la tecnología, no sufran disminución alguna.
Propuso analizar el tema del MIX y encontrar la solución bajo un esquema administrativo o
concesionado, ya sea con inversión pública o privada.
El Presidente de la Mesa Directiva, José Manuel Pozos Castro, dio instrucciones para turnar
el anteproyecto de punto de acuerdo a la Junta de Coordinación Política.
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