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El director del Museo del Desierto, Arturo
González González informó que se trabaja
en la creación de un parque ecológico en la
Poza de la Becerra en Cuatro Ciénegas.

Impulsarán proyectos en la Poza de la
Becerra

Planes. Se planea crear un parque ecológico en la Poza de la Becerra, Cuatro
Ciénegas.

Arturo González, comentó que el museo invirt ió 12 millones de
pesos en la compra de 500 hectáreas y sólo se espera la
autorización de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente
(PROFEPA) para iniciar el proyecto.

"No está concretado, pero es casi un hecho", indicó Arturo
González.

El proyecto es crear un parque en el humedal el Garabatal. El
parque tendrá una extensión de 2 hectáreas. Se planea crear
senderos, jardín botánico de la región, zoológico y rutas para
bicicletas. Así como un espacio para conocer la anidación de
tortugas.

"No habría espacio para nadar, serían sólo recorridos", indicó el
director del Museo del Desierto.

Agregó: "La idea es que pueda estar listo para Semana Santa del
próximo año", indicó.

La inversión inicial para la creación del parque será de 2 millones
de pesos, y se pretende que el parque se convierta en un
espacio econográfico en América Latina.

Asimismo, indicó que las act ividades que se desarrollen no generarán daño a la fauna del lugar.
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