BOLETÍN DE PRENSA
“Los Pinos” abre su puertas al público
Miércoles 28 de noviembre de 2018. Este 1 de diciembre la residencia oficial de Los Pinos será abierta
a todo público, tal y como lo prometió en campaña el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador.
Invitamos al público en general a visitar “Los Pinos” a partir de las 10 a.m.a través de la puerta 1 ubicada
en Parque Lira y la puerta 3 desde el bosque de Chapultepec. Se podrá ingresar a las casas Miguel Alemán,López Mateos, Miguel de la Madrid, Venustiano Carranza y Lázaro Cárdenas.
Como parte de la apertura, la Secretaría de Cultura de la nueva administración ofrecerá un programa
con diversos conciertos de grupos musicales de todo el país, así como de la orquesta Carlos Chávez, en
la explanada Francisco I. Madero. Asimismo en el jardín de “la hondonada” se instalarán pantallas para
seguir en vivo la toma de protesta de Andrés Manuel López Obrador, así como la Celebración Cultural
por el inicio de la Cuarta Transformación desde el Zócalo capitalino.
Precisamos que la ceremonia de entrega de bastón de Mando de los pueblos indígenas al presidente
Andrés Manuel López Obrador está coordinada por el licenciado Adelfo Regino Montes, próximo titular
del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas
La Avenida Molino del Rey volverá a estar abierta de forma peatonal. Desde la puerta 3 se ofrecerán visitas guiadas a todas las instalaciones.
El Complejo Cultural “Los Pinos” quedará a cargo de la Secretaría de Cultura a partir del 1 de diciembre.
Por su parte, personal de Secretaría de la Defensa Nacional será la encargada del resguardo del recinto.
“Los Pinos” abarca un espacio de 56 mil metros cuadrados, catorce veces más grande que el de la Casa
Blanca en Estados Unidos. Además de la residencia presidencial existen dos edificios de oficinas, así
como instalaciones del Estado Mayor Presidencial; estas áreas se mantendrán
cerradas al público.
El horario de visitas será de 10 de la mañana a las 5 de la tarde de martes a domingo. Accesos por transporte público: metro Constituyentes, metro Chapultepec y metrobús Reforma. Para más información,
visitar la página lospinosparatodos.com

