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los libramientos de Culiacany La Secretaria de Salud que Botan buques
Mazatlán como obrapública capitanea José Ángel Córdo Luego de 30 años de que no
Ambos junto conlaconcesión va pretende arrancar antes se fabricaran barcos enMéxi
de la autopistaCuliacán Ma de que concluya el año la lici co Strategic Marine de Ma
zatlán integranelpaquete Pa tación para construir la pla rio Urlbe concluyó dos en su
cíftco Norte Sin embargo no taforma tecnológica de lo astillero de Mazatlán Son
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