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Se invertirán 37 millones de pesos; estará listo en Septiembre

Funcionarios de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecológia, anunciaron esta mañana en
rueda de prensa que todo se encuentra listo para que se de la licitación de la obra que
albergará al zoológico y un corredor ambiental, en lo que es ahorita la ex fundidora de Avalos.
Lo que viene a dar a esa zona de la ciudad un mejor aspecto y lo mejor que estará terminado
para el mes de septiembre de este mismo año.La licitación estará lista dentro de un mes y
medio o dos meses a tardar, que es cuando la empresa ganadora de la obra iniciará la
construcción del mencionado complejo, dijeron Silvia Castro Arreola, directora de Ecología,
Drina Cabrera Bujanda y Virgilio Cepeda Cisneros, director de Desarrollo Urbano.

Los funcionarios mencionaron que la obra tendrá una inversión de 37 millones de pesos, de
los cuales el gobierno federal tendrá una participación que se confirmará en breve de 14
millones de pesos, el gobierno estatal participará con otra cantidad y el municipio hará lo
mismo, para que este proyecto ambicioso este listo para el mes de septiembre, un mes antes
de queconcluya la administración de Reyes Baeza.

“La idea es que este proyecto tenga un parecido con el parque Fudidora de Monterrey, es
contemplado como un plan maestro, ya que albergará al zoológico, y un corredor ambiental
que muestre a los visitantes la flora desértica y la fauna que nuestro esttadio posee, dando
oportunidad al turismo ambiental y ecológico de conocer el medio ambiente estatal, estará muy
completo el proyecto”, dijo la directora de ecología Silvia Castro a los medios presentes en la
reunión.
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“El terreno que ocupa la ex fundidora de Avalos, se entregará en comodato a la administración
de este complejo, ya se hablo con el licenciado Legarreta de la Semarnat, quien dio su
anunciencia para tal efecto, así como también se contactó con el dueño del zoológico
Serengueti, el señor Hernández, quien participará en el proyecto”, dijo Drina Cabrera Bujanda,
funcionaria de la Secretaría.
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