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Lograr un vínculo puerto-ciudad e iniciar una cultura portuaria, entre los objetivos. 

 
Lázaro Cárdenas , Mich., México. 

A fin de brindar a la ciudadanía y a la comunidad portuaria de 
Lázaro Cárdenas, Michoacán, un área que fomente la 
recreación familiar y lograr un vínculo puerto-ciudad, con una 
cultura e identidad portuaria, inició la obra "Malecón de la 
Cultura y las Artes". 

En los trabajos, que se realizarán en la ribera del brazo 
derecho del Río Balsas, se invertirán 46 millones de pesos en la 
primera de sus tres etapas, de los cuales la Administración 
Portuaria Integral aportará 20 millones, destacó el coordinador 
general de Puertos y Marina Mercante, Alejandro Chacón 
Domínguez. 

La parte restante será contribución de los gobiernos estatal y municipal; la inversión en la primera fase 
contempla obras de enrocamiento de 950 metros de la ribera del río. 

El secretario de Obras Públicas de Michoacán, Desiderio Camacho Garibo, detalló que en la segunda fase se 
estima una inversión de 57 millones 800 mil pesos, mientras que la tercera etapa está valuada en 62 
millones de pesos. 

El proyecto contempla el establecimiento de diversos puntos de esparcimiento con área comercial y de 
restaurantes, teatro al aire libre, un monumento al General Lázaro Cárdenas del Río, un sendero multimodal, 
puestos de información turística y de vigilancia, sanitarios, área de juegos infantiles, estacionamiento, 
jardines, iluminación, mobiliario urbano; entre otros. 

Al respecto, Chacón Domínguez comentó que habrá un espacio para enriquecer la vida cultural de los 
habitantes, al tiempo que servirá para acercarlos al movimiento industrial y comercial de este importante 
puerto del país. El funcionario destacó la importancia del trabajo coordinado de los tres niveles de gobierno 
en beneficio de la sociedad. 

A su vez, el director general de la Administración Portuaria Integral de Lázaro Cárdenas, Rubén Medina 
González, recalcó la importancia de esta obra como una más de las acciones en las que la Administración 
Portuaria Integral participa como parte del Programa Vinculación Puerto-Ciudad, reconociendo que dicho 
malecón unirá los lazos entre la ciudad y el puerto. 

Durante la puesta en marcha de las obras se dieron cita en el recinto portuario el gobernador de Michoacán, 
Leonel Godoy Rangel y el presidente municipal, Mariano Ortega Sánchez. 
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