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SUR | EN EL PUERTO

El alcalde dijo que este parque central es un buen proyecto que renovará al puerto.
Por Línea Directa 

Sostiene que esto vendrá a renovar e impulsar un punto turístico moderno para beneficio del puerto

Mazatlán, Sin.- El proyecto del Parque Central para Mazatlán fue presentado este lunes ante las autoridades 
municipales con la intención de que éstas aporten 6 de los 18 millones que implicaría esta obra. 

En una primera etapa contemplan un museo, centro de aves, además de otros puntos que den acceso a la avenida Del 
Mar, y aprovechar la laguna del camarón, explicó Guillermo Romero.

El arquitecto e impulsor de concretar el proyecto y yerno de Carlos Slim anotó que es necesario conjuntar el mayor de 
los esfuerzos.

“Esto requerirá de por lo menos cinco años para su terminación, por lo que será una transición municipal y del Gobierno, 
por lo que será necesario contar con instrumentos legales municipal y estatal”, expresó.

En tanto, el empresario hotelero Ernesto Coppel, impulsor de la obra turística, instó a sumar cada quien su parte, donde 
están pugnando por el apoyo federal.

“Ya esos seis ya están, los otros seis millones de los recursos que nos van a dar de la Secretaría de Turismo son de 
reasignación de recursos que no se van a ejercer, ya están prometidos, ya están comprometidos”, indicó.

Martín Hernández, de la Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno del Estado, instó a los promotores, 
incluyendo a las autoridades, a registrar el proyecto ejecutivo.

“Es lo interesante de tener el proyecto ejecutivo lo más pronto posible, porque con el proyecto ejecutivo lo metemos a la 
Unidad de Inversión de la Secretaría de Hacienda tenemos amigos ahí, que nuestros amigos diputados nos puedan 
ayudar”, señaló.

El proyecto del Parque Central en Mazatlán se presentó este lunes y quedará en manos de la Conagua sobre los 
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proyectos de la laguna, además del dragado de la zona y evitar en el futuro una inundación.

Aclararon que no se busca quitar espacio del Bosque de la Ciudad, sino de ofrecer una nueva alternativa de turismo 
moderno.

Respalda Carlos Felton proyecto de parque Central
El proyecto del Parque Central para Mazatlán vendría a dar nuevos brillos y a renovar el futuro del puerto, pero al final la 
aportación de los recursos quedará en manos de los regidores, declaró el alcalde Carlos Felton González luego de la 
presentación hecha este lunes por los impulsores.

“El proyecto ejecutivo ya se está trabajando en él. Ya Ernesto Coppel ha entregado recursos importantes, varios millones 
importantes para que Marinela Servitje de Siete Colores, y Fernando Romero, que se está sumando, ya puedan empezar 
a trabajar; de hecho ya se está sumando”, dijo.

-¿Y de los seis millones que les toca aportar?

“Esa es decisión del Cabildo”.

Y al ser cuestionado de dónde y cómo tendrán los seis millones para este proyecto de empresarios particulares, cuando 
todavía están batallando con lo que requieren para el Tiburonario y están hechos bolas con los del mercado José María 
Pino Suárez.

“No, el mazatleco nos exige que hagamos, cuando hacemos nos regañan y cuando queremos nos regañan”.

“…no lo sabemos, el Acuario actual es una realidad que se tiene modernizar, es una realidad que tienen problemas 
económicos, porque no se ha administrado quizá de la manera correcta”, expresó.

El alcalde dijo que este parque central es un buen proyecto que renovará al puerto, en el cual no se debe dejar de lado, 
sino al contrario.

Ver el video aquí 
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