Réplica de la
Capilla Sixtina
llega a Pachuca
Redacción

La Razón
de

Hidalgo Ornar
Fayad dijo que
la muestra es
un esfuerzo

inaudito bus
can hacer de la

entidad el mejor
destino turístico

Hidalgo es un privilegio destaco el
mandatario

Fayad también resaltó esta es la
única réplica autorizada y se hace en
México por lo que agradezco a todo
el equipo que hace posible la llegada
de este museo itinerante mismo que
se pone a disposición de todas las
personas a fin de que tengan la posi
bilidad de conocerla

Puntualizó que la administración

LA RÉPLICA de la Capilla Sixtina que encabeza ha buscado romper
llega este mes a las instalaciones del
parque Ben Gurión en Pachuca Hi
dalgo donde de manera gratuita las
personas podrán disfrutar de la mues
tra itinerante del 13 de enero al 10 de

dogmas con la finalidad de combatir
a los enemigos comunes que son la
pobreza la desigualdad y la falta de
oportunidades atrayendo nuevas
inversiones e impulsando políticas
públicas eficaces y eficientes

febrero El acontecimiento forma par
Ésta es la novena edición de la pre
te de la promoción que lleva el gobier
sentación
de la réplica cuyo patroci
no de la entidad para ubicar a Hidalgo
como un importante destino turístico nio corre a cargo de Grupo Financiero
Banorte y Maseca principalmente
a nivel nacional e internacional
En su oportunidad José Gabriel
Así lo anunció ayer el goberna
dor del estado Omar Fayad quien Berumén director general de la Capi
calificó de histórico el arribo de esta lla Sixtina en México reconoció que
muestra que ya ha recorrido lugares hay mucha expectativa por esta obra
como la Ciudad de México y Mérida en Pachuca agradecemos la invita
ción del gobernador para que todas
Es un esfuerzo inaudito porque las personas conozcan a detalle la
es la obra artística más trascendente
Capilla Sixtina
de todos los tiempos sin duda al
guna que por esto y mucho más ser
hidalguense es un orgullo y vivir en
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