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Lear a través de Fondo Unido-United Way 

Chihuahua hace rugir a Ciudad Juárez. 

Gracias a la inversión y apoyo de la empresa Lear quien a través de la Fundación Fondo Unido-

United Way Chihuahua, La Rodadora ha fortalecido su contenido educativo con la adquisición 

de un carnotauro animatrónico el cual se ha hecho viral en la comunidad fronteriza desde su 

llegada a este espacio interactivo.  

 

A principios de este mes llegó desde Monterrey este increíble espécimen que mide dos 

metros de altura y más de siete metros de longitud, el cual cuenta con movimientos 

sofisticados y sonidos que representan a lo que pudo haber sido su rugido. 

Esta nueva exhibición ha sido visitada por más de 22 mil personas en tan solo dos fines de 

semana, no solo de la ciudad sino de otras ciudades del estado, del interior de la república e 

incluso ciudades de otros países alrededor del mundo, maravillando a Cada uno de los 

espectadores que además de aprender sobre estos gigantes que habitaron el planeta, 

aprovechan para tomarse la foto y compartirla en sus redes sociales. 



La Rodadora al igual que muchas instituciones alrededor del mundo se vio afectado tras la 

contingencia por la propagación del covid-19, cerrando sus puertas durante 18 meses 

viviendo una incertidumbre de la posibilidad de detener operaciones permanentemente, 

cómo sucedió con varios museos alrededor del mundo. 

El apoyo económico que ascendió a poco más del medio millón de pesos, permitió que La 

Rodadora adquiriera esta nueva exhibición la cual llamó la atención de la comunidad e hizo 

posible el atraer a miles de visitantes, siendo el ingreso a través de taquilla esencial para que 

este espacio interactivo pueda seguir ofreciendo un espacio educativo, turístico y de 

fortalecimiento social a nuestra ciudad. 

La Rodadora además cuenta con programas sociales donde a través del apoyo de empresas 

como Lear y Fundaciones como Fono Unido se patrocinan a niños de escuelas, comedores, 

orfanatos y asociaciones civiles, que trabajan con niños en situaciones vulnerables, que no 

tienen la capacidad económica para acudir a este tipo de espacos. 

Lear y Fondo Unido-United Way Chihuahua son instituciones comprometidas con su 

comunidad y estamos convencidos al sumar esfuerzos nos permiten seguir en busca de 

nuestro objetivo principal que es mejorar la calidad de vida de todos los juarenses. 

 

  
 

Información general del museo 

La Rodadora Espacio Interactivo 

 Ubicación: Calle Jesús Soltero Lozoya esquina con Blvd. Teófilo Borunda, junto a Parque 
Central Poniente.  
Horario: Viernes de 9:00 am a 5:00 pm  
Sábado y domingo de 11:00 am a 7:00pm. 

 Cuota de recuperación: $89.00 m.n. 
 
Redes Sociales: 
Facebook/La Rodadora, Instagram/larodadora, Tik Tok/La Rodadora twitter 
@la_rodadora 
Página web: www.larodadora.org 

 

Mayor información: Jonathan Aragón mercadotecnia@larodadora.org | (656) 257.0909  
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