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Fortaleciendo la sinergia
que existe entre los gobier-
nos, Federal, Estatal y Mu-
nicipal; la alcaldesa de
Tampico, Magdalena Pe-
raza Guerra, participó en la
ceremonia de botadura de
la patrulla costera "ARM
BONAMPAK PC-339, acto
encabezado por el Secreta-
rio de la Marina Armada de
México (SEMAR), el almi-
rante Vidal Francisco Sobe-
rón Sanz y el Gobernador
de Tamaulipas, Francisco
Javier García Cabeza de
Vaca.
El titular de la SEMAR sa-

ludó al gobernador tamauli-
peco, así como a la
presidenta municipal de
Tampico, reconociendo que
en este Estado y municipio,
la construcción de buques
es una grata realidad, a tra-
vés del Astillero de Marina

Número Uno, con sede en
Tampico, lugar donde se
elaboró la Patrulla Costera
ARM Bonampak PC-339,
con mano de obra cien por
ciento mexicana, respon-
diendo a las necesidades
de la Secretaria de Marina
Armada de México para
contar con una flota naval
sólida y eficaz.
Como madrina del

Buque, acudió la Comisio-
nada Presidenta del Insti-
tuto Nacional de
Transparencia de Acceso a
la Información y Protección
de Datos Personales, Doc-
tora Ximena Puente de la
Mora, quien fue la respon-
sable de dar paso a la bota-
dura estrellando, como lo
indica la tradición, una bote-
lla con licor regional y po-
niendo a flote la Patrulla
Costera ARM Bonampak

PC-339, que tendrá la mi-
sión de realizar operaciones
de vigilancia, disuasión,
búsqueda, rescate, salva-
mento y combate a ilícitos
con el fin de mantener el Es-

tado de Derecho y salva-
guardar la vida humana en
las zonas marinas mexica-
nas.
A este evento también

asistieron, la presidenta mu-

nicipal de Altamira, Alma
Laura Amparán Cruz; el al-
calde de ciudad Madero,
Andrés Zorrilla Moreno, y
demás autoridades navales.

Con el objetivo de crear
más alternativas de convi-
vencia familiar y atractivos
turísticos para la zona sur
de Tamaulipas, la Alcaldesa
de Tampico, Magdalena
Peraza Guerra, se reunió la
mañana de este jueves con
Jesús González Macías,

Delegado Federal de SE-
MARNAT en Tamaulipas,
para revisar y recibir aseso-
ría en la estructuración del
proyecto de la construcción
del Parque Ecológico en el
terreno de la Laguna del
Carpintero.
La profesora señaló que

se ha retomado este pro-
yecto respetando la norma-
tividad ambiental que
marca la ley, atendiendo las
sugerencias hechas por la
ciudadanía que participa en
el mismo, y por la Secreta-
ría de Medio Ambiente y
Recursos Naturales.

La Alcaldesa porteña se-
ñaló ante los medios de co-
municación: “En este caso
es el tema del Parque Eco-
lógico, queremos nosotros
como Gobierno enmendar
todas las cosas que no es-
taban bien, retomar el pro-
yecto del parque, hacer un
diseño como nos han
hecho las sugerencias y
darle a la región, no sólo a
Tampico, algo que segura-
mente será muy bueno
para el medio ambiente y
Jesús como responsable
de SEMARNAT en el Es-
tado, nos ha estado brin-
dando su apoyo,
orientándonos cómo pode-
mos hacer las cosas, para
no tener nuevamente nin-
gún problema y de esta
manera demos a la ciuda-
danía la certeza de que las
cosas se están haciendo
bien”. 
Dentro de los objetivos

principales de este Parque
Ecológico está el preservar

la naturaleza, para ello las
primeras acciones que se
tienen que realizar es la re-
estructuración del mangle
que se ubica en la Laguna
del Carpintero.
También cuenta con la

posibilidad de incluir una
unidad de manejo ambien-
tal para cocodrilos que per-
mitirá preservar a los
cocodrilos de Moreletti, es-
pecie que habita en nuestro
vaso lacustre.
El Parque Ecológico se

construirá con inversión de
la iniciativa privada y no se
descarta en caso de ser ne-
cesario en el futuro alguna
aportación por parte del
Gobierno Estatal.
Este parque será un

complemento al Paseo del
Canal de la Cortadura, y
significa un proyecto muy
importante en medio am-
biente y turismo para la
zona sur de Tamaulipas.
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