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Este viernes fue inaugurada en las instalaciones del Museo Regional de Huajuapan
(MUREH)
la exposición denominada “Conociendo Oaxaca”,
la cual tiene la
finalidad de ofrecer una serie de actividades lúdicas y didácticas
dirigidas
principalmente a los infantes y jóvenes,
a través de las cuales pueden conocer características específicas de la entidad, que
generalmente son desconocidas o ignoradas por la población.
Al respecto, el coordinador estatal del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI),
Jorge López Guzmán
detalló que dicha exposición
fue demostrada por vez primera en la ciudad capital el año pasado
, en el
museo del Palacio de Gobierno,
esto en el marco de las fiestas de los lunes del
Cerro de la Guelaguetza
.
López Guzmán señaló que dentro de las actividades que contempla dicha exposición,
destaca el mapa en relieve que presentan de la ciudad de Oaxaca
, en el que los asistentes pueden apreciar las características orográficas de la entidad, así
como las complicaciones que posee el estado para la comunicación, por las grandes montañas
que presenta, entre otras características que dijo pueden ser apreciadas a través de dicho
mapa.
“Para que de forma sencilla y práctica conozcan datos de estadística y geografía de
Oaxaca,
traemos una sala infantil donde juegan
iluminando mapas, juegos didácticos y equipos de cómputo donde instalamos juegos didácticos
como rompecabezas de la Republica y demás, hacen que los niños jueguen y a su vez
procesen información”, explicó.
Asimismo dijo que la exposición trae un mapa en tercera dimensión de la República
Mexicana;
actividades lúdicas a través de las cuales los infantes pueden
tener acceso a información detallada de cada una de las regiones de la entidad, tales como las
lenguas que se hablan en Oaxaca, los productos típicos de cada región, entre otras
características
.
El coordinador del INEGI, señaló que de manera preliminar, estarán en Huajuapan durante
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un mes
pero ese período dijo,
podría ampliarse, lo que dependerá de la respuesta que aporten los padres de familia y/o
maestros de la zona, para que organicen las visitas que enriquecerán el acervo cultural de los
estudiantes.
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