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Sheila ariaS

e n estados donde la 
violencia es recu-
rrente, los museos 
interactivos resul-

tan hoy una alternativa para 
que miles de familias recu-
peren espacios públicos. Así 
los ciudadanos pasan de zo-
nas de riesgo a lugares tran-
quilos y de conocimiento.

“Por eso estos espacios 
lo que brindan es esa otra 
oportunidad para que la 
gente tenga alternativas y 
pueda pasar el tiempo libre 
aprendiendo y disfrutando 
en familia. Eso hay que tra-
tar y ojalá todos abonemos 
por la tranquilidad”, consi-
deró Marinela Servitje.

La presidenta de la firma 
Sietecolores, Ideas Interacti-
vas, también fue directora de 
Papalote Museo del Niño du-
rante 18 años; se ha consoli-
dado como una de las perso-
nalidades más importantes 
en atención a las niñez y el 
cuidado del medio ambiente.

Su empresa se especializa 
en creación de infraestruc-
tura para la convivencia y 
recreación.

Ayer Marinela Servitje 
presentó en este puerto la 
propuesta conceptual de lo 
que será el “Museo Mazat-
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El Alcalde Carlos Eduar-
do Felton González aceptó 
que Mazatlán sí enfrenta 
casos de pobreza extrema 
y celebró que el Gobierno 
federal haya incluido a es-
te municipio en la Cruzada 
Nacional Contra el Hambre.

Al mismo tiempo, lamen-
tó que lo hayan excluido del 
Programa Nacional de Pre-
vención del Delito.

En breve entrevista, el 
Presidente Municipal mini-
mizó el tema de la pobreza.

“No es tan grande como 
en ot ros 
m u n i c i -
p i o s  e n 
S i n a l o a , 
te puedo 
comentar 
q ue  M a -
zatlán es 
de los mu-
n i c i p i o s 
donde hay 
m e n o s 
pobrez a , 
quizá por la situación geo-
gráfica, donde cualquier 
persona puede pescar o te-
ner un huerto familiar que le 
ayude a cumplir el tema de la 
alimentación, pero no signi-
fica que no haya situaciones 
que puedan ser apoyadas por 
el Gobierno”.

n Pero, ¿hay pobreza 
extrema en Mazatlán?

No tengo los datos... pero 
sí, sí hay pobreza extrema.

Felton González lamentó 
que se haya excluido al mu-
nicipio para recibir apoyos 
del Programa Nacional de 
Prevención del Delito, un 
“brazo” del Sistema Nacio-
nal de Seguridad Pública.

“Este año no entró (Ma-
zatlán), misteriosamente 
nos dejaron fuera, entró 
Guamúchil, son de las situa-
ciones que hay que ir a pelear 
a México”, manfiestó.

El Alcalde adelantó que 
ya planea un encuentro con 
Roberto Campa Cifrián, 
subsecretario de Prevención 
y Participación Ciudadana, a 
cargo del programa.

“Desde el año pasado, 
desde que vino el presu-
puesto de Mazatlán, nos 
enteramos que no fue consi-
derado, se llevaron el dinero 
a Guamúchil y a otros muni-
cipios; tengo planeado ir con 
Campa Cifrián para recupe-
rar para Mazatlán recursos 
federales que nos ayuden 
en la prevención del delito”, 
afirmó Felton González.

Apoyo con equidad
Al respecto, el Diputado 

local Fernando Pucheta Sán-
chez, pidió que los apoyos 
del programa se distribuyan 
con igualdad, pues Mazatlán 
enfrenta serios problemas 
de pobreza en la periferia.

El jueves pasado, la de-
legación estatal de Sedesol 
anunció la inclusión de seis 
municipios de Sinaloa al 
programa federal.

Planean crear el ‘Museo Mazatlán’

‘Museos interactivos, 
opción contra violencia’

La inseguridad hace que las personas se queden en casa, pero 
con espacios como éstos tienen una oportunidad de aprender y 
recrearse, señala Marinela Servitje, presidenta de Sietecolores

Marinela Servitje presentó en este puerto la propuesta 
conceptual del museo.

El recinto llevaría por nombre Museo Mazatlán, el cual 
busca proyectar al municipio.
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“La inseguridad en general, defini-
tivamente hace que las personas se 
queden en su casa, eso lo he dicho en 
Tamaulipas, en Juárez donde hice otro 
museo”.
Marinela Servitje
Presidenta de Sietecolores, Ideas Interactivas

lán, Lugar de Encuentros”, 
un espacio interactivo que 
busca proyectar al munici-
pio.

Como líder de la firma 
Sietecolores, ha colaborado 
en la creación de museos en 
zonas donde imperan he-
chos violentos, como en Ta-
maulipas, Durango, Tijuana 
y Ciudad Juárez.

Con éxito, estas ciudades 
han atrapado la atención de 
niños y jóvenes en áreas in-
teractivas.

“La inseguridad en ge-

neral, definitivamente hace 
que las personas se queden 
en su casa, eso lo he dicho en 
Tamaulipas, en Juárez donde 
hice otro museo; hace que 
la gente se encierre, que no 
quiera salir, yo creo que en 
la medida que las ciudades 
van resolviendo sus proble-
mas de inseguridad, en ese 
momento la gente vuelve a 
salir a la calle, a los parques, 
a las playas, vuelve a salir a 
caminar libre”, consideró.

Mainela Servitje también 
está a cargo de la propuesta 

conceptual del museo que ya 
se construye en Los Mochis 
en áreas de ingenios. Su pos-
tura es sumar voluntades pa-
ra recuperar la tranquilidad.

“Yo creo que lo que que-
remos todos es que, otra vez, 
las familias vuelvan a tener 
tranquilidad, de visitar sus 
ciudades”, agregó.

CRUZADA

Minimiza 
Alcalde          
casos de 
pobreza

El Alcade 
Carlos Felton

CeCilia Barrón

En una reunión privada 
hoy, una delegación del Go-
bierno federal realizará una 
inspección al Buque de In-
vestigación Pesquera Ocea-
nográfica, que desde hace 
una semana se encuentra 
atracado en el puerto, en el 
área de carga y descarga en 
el muelle de La Puntilla, y 
que en lo próximo será en-
tregado al Instituto Nacio-
nal de Pesca.

El barco proveniente del 
puerto de Vigo, España, tie-
ne una autonomía de navega-
ción de 45 días a dos meses, 
capacidad de combustible de 
400 mil litros y puede tras-
ladar a más de 50 personas 
abordo.

Cuenta con tecnología de 
punta, entre los avances tec-
nológicos está un robot que 
permitirá descender hasta 
100 mil metros de profun-
didad con el fin de tomar 
muestras del suelo marino, 
se informó.

“Aún no tenemos fecha, 
pero mañana va a haber una 
visita privada al barco, viene 
una autoridad federal. Trae 
un robot que baja hasta 100 
mil metros de profundidad, 
que saca imágenes en tiem-
po real y muestras del suelo 
marino, trae todas las artes 

GOBIERNO FEDERAL

Realizarán hoy inspección al buque BIPO

El Buque de Investigación Pesquera Oceanográfica desde hace una semana se encuentra atracado en el puerto,
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de pesca para hacer prospec-
ción de profundidad, para 
evaluar los recursos poten-

ciales”, declaró el vicepre-
sidente de la Canainpesca 
nacional.

Humberto Becerra Ba-
tista destacó la importancia 
de la adquisición del barco 
del Inapesca y colocación en 
el Océano Pacífico, a la que 
consideró un logro para el 
sector pesquero que desde 
hace más de 34 años pedía un 
apoyo para la investigación 
de aguas profundas.

“Este barco promete ser 
un aliado para la investiga-
ción de aguas profundas y un 
apoyo para el sector, no sólo 
el de pesca de altamar, sino 
también para la maricultura 
y otro tipo de pesca, porque 
nos va a permitir estudiar y 
hasta descubrir nuevas es-
pecies”, comentó.

REPARTEN PESCADO
COn el fin de contribuir con la alimentación de un sector vulnerable 
de la población y hacer conciencia sobre los peligros de habitar zonas 
de riesgo, el Regidor Humberto Becerra Batista realizó un recorrido 
por la invasión Villa Tutulli, en la que repartió 350 kilogramos de 
pescado entre familias de escasos recursos.

El Diputado local 
Martín Pérez Torres 
presentó ante el Con-
greso del Estado, una 
iniciativa de ley para 
modificar los artícu-
los 16, 17, 18 y 51 de la 
Ley de Agua Potable 
y Alcantarillado del 
Estado.

Esto con la in-
tención de dotar de 
facultades al consejo 
de las Juntas Munici-
pales de Agua Pota-
ble y Alcantarillado 
del estado, y permi-
tir los descuentos a 
los recibos con mul-
tas y recargos anual-
mente, en especial 
de Mazatlán.

“Esto fue con el 
propósito de ayudar 
a las familias más 
necesitadas, que 
evidentemente son 
las que se retrasan 
en los pagos y que 
generan multas y 
recargos”, señaló 
Pérez Torres. (Ceci-
lia Barrón)

REZAGO
Tan sólo en 
Mazatlán, el 
rezago total de la 
Jumapam por los 
servicios de agua 
es de 92 millones 
576 mil 570.98 
pesos.

aGUa POTaBle

Buscan 
facultar 
para dar 
descuentos


