Respuestas a pregutas
más frecuentes.

¿Acabarán con la Laguna del Camarón? ¿de qué tamaño va aquedar?
De ninguna manera. La construcción de la calle Bahía, es parte de un proyecto
integral, que incluye la regeneración de la laguna del camarón sur. Actualmente
existen dos lagunas junto a los terrenos del Bosque de la Ciudad, cuyo tamaño,
aproximado, es de 27,123 M2. Al terminar el proyecto de la calle Bahía el Parque
Central, la nueva laguna tendrá 75,500 M2.

¿Qué ha pasado con los animales que ahí vivían?
Tal y como lo marca el reglamento de SEMARNAT, antes de iniciar los trabajos
de construcción, se puso en marcha un programa de ahuyentamiento, captura
y reubicación de especies. Con este programa, llevado por especialistas, se
capturaron mapaches, armadillos, iguanas y hasta un boa constrictor. Todos los
animales fueron liberados en perfecto estado, en un hábitat ideal para ellos.
(Checa el video).

¿Cómo van a reponer los árboles y las plantas que quitaron para hacer la
calle?
El 85% de la vegetación que se removió, eran arbustos y plantas en muy mal estado,
la gran mayoría sin vida. Ahora serán sembrados 5,875 nuevas plantas y árboles.

¿Ya no podrán llegar las aves a esta zona?
Claro que sí. El proyecto incluye la construcción y mantenimiento de islotes
especiales para refugio y alimentación de aves nativas y migratorias. Además,
tendrán un enorme lago con gran vida marina.

¿Será un parque privado? ¿Cuánto van a cobrar? ¿Quiénes son los dueños?
El Parque Central, al igual que hoy es el Bosque de la Ciudad, será un parque abierto
y gratuito a todos los visitantes. No habrá cobro alguno por entrar. Le pertenece al
Ayuntamiento de la ciudad.
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¿Quién compró los terrenos en donde están construyendo la calle Bahía,
paralela al malecón?
Para poder construir la calle, el nuevo lago y ampliar las áreas verdes del Bosque de la
Ciudad, el Gobierno del Estado compró a los hermanos Tellería, los terrenos en donde
hoy se construye este gran proyecto. Los terrenos pues, no son de ningún particular.

¿Por qué iniciaron el proyecto sin informar antes a los ciudadanos?
Para evitar la especulación en la compra de terrenos. El proyecto ha sido cuidadosamente
planeado por expertos para garantizar a todos los ciudadanos un gran Parque para sus
familias.

¿Por qué se llama Parque Central?
Porque está ubicado en el centro urbano de la ciudad de Mazatlán.

¿Cómo y cuándo inició esta idea?
En el mes de mayo del 2013 un grupo de ciudadanos iniciaron con los estudios y proyectos
para mejorar y crecer el bosque de la ciudad, rescatar la laguna del camarón sur, que
se había contaminado hasta casi desaparecer, construir un museo y un acuario
nuevo. Y en el 2017, ya con los proyectos listos, el Gobernador Quirino Ordaz se
pone al frente del proyecto, hace grandes gestiones en la Ciudad de México y logra
conseguir los recursos para iniciar la construcción.

¿De dónde sale el dinero para pagar los proyectos?
El grupo de ciudadanos que decidieron hacer esto, crearon el Fidecomiso Unión
Mazatlán, sin fines de lucro, y han aportado los recursos para hacer todos los
estudios y proyectos.

¿De dónde sale el dinero para pagar la construcción?
Del Gobierno Federal y el Gobierno del Estado.

¿Va a desaparecer el Bosque de la Ciudad? ¿Qué va a haber ahí?
El Bosque de la Ciudad será casi tres veces más grande. Habrá juegos para niños,
áreas para fiestas, auditorio, ciclopista, gimnasios y mucho más.
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