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Proyectan primer Museo Marítimo
de México en Tampico

*Se contó con la visita de la Licenciada Marinela Servitje presidenta de 7 Colores y del
Papalote Museo del Niño quien presentó al alcalde y empresarios el anteproyecto.

Tampico, Tamaulipas.- Gracias a las gestiones y visión del presidente de Tampico, Gustavo Torres Salinas, la
licenciada Marinela Servitje de Lerdo de Tejada, presidenta de 7 Colores y del Papalote Museo del Niño, presentó ante
empresarios locales el proyecto del primer museo Marítimo en México para que Tampico sea el albergue de dicho
Museo, el cual, de llevarse a cabo, se estaría instalando en el histórico edificio de la Ex Aduana Marítima del Puerto.

En compañía de su esposa, la señora Silvia Alcaráz de Torres, presidenta del DIF municipal, Torres Salinas afirmó que
se está trabajando de la mano del gobernador del estado, Egidio Torre Cantú y de su esposa María del Pilar González
de Torre, y es por eso que, con su apoyo y el de Marinela Sertvije, se podría cristalizar este importante museo
interactivo, el cual sería el primero en su tipo en todo México y que además se pretende que sea científico, cultural y
divertido; en donde la historia conviva con las nuevas tecnologías.

Marinela Sertvije, quien actualmente se encuentra trabajando de la mano con el gobernador Egidio Torre en la
remodelación del Museo Tamux, en la capital del estado, afirmó que todas las condiciones están dadas, “creo
que cuando hay un presidente municipal, una autoridad que está interesada en invertir en espacios de este tipo hay
que celebrarlo señor presidente municipal, Gustavo Torres Salinas. Para nosotros es motivo de orgullo que los recursos
se usen en bien de todos, en bien de las mayorías y creo que esto es lo que puede llegar a hacerse aquí, un espacio
para todos, en donde puedan venir los de la Huasteca, que puedan de todos lados, si lo hacemos muy bien
y con categoría , que yo creo que vale la pena”, puntualizó.

Sostuvo también que por invitación del alcalde Torres Salinas se pensó en Tampico, “además de que la ciudad ha
tenido siempre una vocación tan cercana al mar, tan cercana al océano, las migraciones que llegaron durante varios
siglos por este gran puerto que ha sido Tampico, nosotros queremos que realmente los visitantes conozcan más sobre
la riqueza de su ciudad, que se sientan orgullosos de que gran parte de la historia de México pasó por acá en
diferentes etapas de la historia”.
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El Museo Marítimo contará con colecciones y objetos de carácter cultural, científico, educativo, pero sobre todo
divertidos, pues con esta fórmula que les ha funcionado durante 20 años de experiencia y 50 proyectos museográficos,
7 colores y el gobierno municipal de Tampico, pretenden que los niños y jóvenes  puedan estar más interesados por el
conocimiento, por la ciencia, por conocer más sobre su entorno, sobre la historia de este gran país que es México.

El presidente municipal de Tampico, declaró que este Museo del Mar va de la mano con los proyectos insignia del
gobierno municipal que preside, los temas puntuales de los próximos tres años  que tienen que ver con el turismo, la
cultura y que por las condiciones arquitectónicas, así como nuestra historia es una oportunidad para lograr Un Mejor
Tampico.

El proyecto fue presentado, además de al alcalde Gustavo Torres Salinas y su esposa Silvia Alcaráz de Torres, ante
importantes empresarios y personalidades de Tampico, como Felipe Pearl Zorrilla, Camilo Curie, José Ángel García
Hernández, Francisco Azcarraga López, Hilda Appedole de García, Elvia Holguera Altamirano, licenciado Alejandro
Charur, licenciado Óscar Galván, Jorge Rojo de la Vega, administrador de API Tampico, el director de Desarrollo
Económico y Turismo José Luis Ornelas Aguilar, y Homero Laddaga Zozaya.
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