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Exinternado Juana Villalobos,
perla de la Independencia
Por: Rosy Gaucín

E

ntre la modernidad y la
historia, así se puede
calificar a uno de los
edificios más representativos
de la capital de Durango, el
exinternado Juana Villalobos,
hoy Centro de Convenciones
Bicentenario.
La directora este lugar,
Pilar Rincón, mencionó que
este edificio lo mandó construir
el presidente de la República,
Porfirio Díaz para celebrar los
100 años de la Independencia,
a finales de 1800 y a punto de
concluir el inmueble, que iba a
ser un hospital como los nosocomios franceses, pero llegó el
Ejército porque se gestaba la
Revolución Mexicana y se suspende su vocación de hospital.
El diseño original constaba
de pabellones para hombres y
mujeres, espacio para residen-

cia de médicos, su anfiteatro
y ahora aún se conserva esta
arquitectura esplendorosa.
El Ejército permanece en
el lugar durante tres meses,
posterior a ello se quedan las
familias de los militares y el
Gobierno Federal lo convierten
en internado, como así se le
conoce durante cerca de 60
años, puesto que este sitio no
solo albergó a hijos del Ejército
sino que dio cabida posteriormente a estudiantes del interior del estado.
En el año 1996 por decreto
se le entrega, el inmueble al
Instituto de Cultura del Estado
de Durango (ICED) y se construye un edificio especial para
los niños, porque el internado era un lugar insalubre
para ellos, éste ya no reunía
las condiciones y por ello se

convierte en el Instituto de
Cultura.
Posteriormente en el 2008
se traslada el ICED a otro
lugar y comienza la remodelación para dar paso al Centro
de Convenciones, dentro de la
cual no se ha tocado una sola

pared, no se ha trastocado su
plano original; “nosotros nos
hemos ido adecuando al propio edificio, lo que ha hablado de que es un inmueble
Centenario y el compromiso
es que perdure a lo largo de
los años”.

