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Zacatecas, Zacatecas.- Con una
inversión de la iniciativa privada que
llegará a 20 mil millones de pesos,
ayer martes, inició la construcción
del desarrollo inmobiliario "Ciudad
Argentum", que sobre una superficie
de mil hectáreas localizadas al norte
de la Ciudad de Zacatecas, se
podría convertir en el principal polo
de desarrollo para el estado.
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votar

La Gobernadora Amalia García colocó la primera piedra del
ambicioso proyecto; "no se trata de ocurrencias, las ocurrencias
pueden tener altos costos". Foto: Guillermo Tapia / El Sol de
Zacatecas

Luego de dar a conocer el proyecto
que incluirá la ubicación de todas
las
oficinas
gubernamentales,
Notas relacionadas
hoteles, campo de golf, palacio de
convenciones, miles de viviendas,
•Inician obras de Ciudad Argentum
hospitales de tercer nivel, cines,
centros comerciales y zona industrial, Amalia García Medina, Gobernadora de Zacatecas
declaró: "No se trata de ocurrencias, las ocurrencias pueden tener altos costos".
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Aseguró que para que esto sea posible, durante casi tres años se ha planeado y estudiado la
viabilidad del proyecto que influirá en la mejora de toda la zona conurbada y el Centro
Histórico, pues ayudará a darle mayor fluidez con la descentralización de las dependencias
públicas entre otras muchas instalaciones.
Por su parte, Manuel Muñoz González, presidente de Empresazac, responsable de Ciudad
Argentum, por sí solo invertirá cerca de 2 mil millones de pesos. Durante la presentación del
proyecto, señaló que el objetivo es la creación de empleos para que el Estado de Zacatecas
revierta su éxodo permanente de personas a Estados Unidos.
Pronosticó que se dará trabajo a 113 mil personas, de los cuales el 80 por ciento serán
zacatecanos.
Enfatizó que se ofrecerán servicios de estándar internacional pues será el lugar que los
ejecutivos requieren.
Además de todo lo anterior, se tendrá una zona industrial, en la que se espera la instalación
de 25 empresas no contaminantes y de bajo consumo de agua.
Cabe mencionar que Manuel Muñoz cuenta también con la empresa Minera Monarca, dueña
de la mina "El Bote". De esta forma, anunció que se canalizarán 135 millones de pesos para
reanudar sus actividades de extracción de minerales. Entonces se comprometió a que todas
las utilidades que obtengan con la venta de los metales, serán reinvertidas a la Ciudad
Argentum durante los próximos cinco años para asegurar su viabilidad.
Esta nueva urbe contará con todas las comodidades y tecnología de las ciudades más
modernas y avanzadas del mundo.
Al respecto, Nicolás Castañeda Tejeda, secretario de Desarrollo Económico declaró: "Con
firmeza se abate la brecha en infraestructura estratégica como carreteras o gas natural,
reencauzamos la vocación productiva del Estado en una visión regional y sustentable, en un
contexto binacional y en un complejo entorno global".

PALACIO DE CONVENCIONES Y PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA

En la misma ceremonia se presentaron los proyectos del Palacio de Convenciones y la nueva
sede de la Procuraduría General de Justicia del Estado, que formarán parte de la Ciudad
Argentum.
Rafael Flores Mendoza, secretario de Turismo, detalló que el Palacio tendrá una inversión de
80 millones de pesos y será una herramienta indispensable para atraer al segmento turístico
de los negocios.
Tendrá una superficie de 12 hectáreas y los recursos para su realización provienen del
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Nace Ciudad Argentum
Fideicomiso del Impuesto Sobre Nómina, la Secretaría de Turismo, Gobierno del Estado e
iniciativa privada.
Por su parte, el Procurador de Justicia del Estado, Carlos Pinto Núñez, mencionó que el
nuevo edificio de la dependencia que él dirige, resolverá el problema añejo de la dispersión.
Comunicó que el inmueble albergará los servicios periciales, las agencias del Ministerio
Público y la Policía Ministerial.
60 MILLONES A LA ZONA CONURBADA
Mientras tanto, la Gobernadora de Zacatecas reafirmó su intención de modernizar la Zona
Conurbada con obras como el puente elevado sobre el bulevar Adolfo López Mateos y el
estacionamiento en el área de la ex central camionera.
Aseguró que con todas estas obras, su intención no es emprender una campaña de
popularidad, debido a que no lo necesita, pues nunca podría volver a postularse como
gobernadora.
Calificó el tema de la ex central, como una "situación particularmente dolorosa que ha pasado
por tres sexenios sin alcanzar una solución".
Aseguró que el Gobierno indemnizará conforme a la determinación del Juez que lleva el caso.
Enfatizó que el centro histórico está agobiado por la enorme cantidad de vehículos, por lo que
reiteró su intención por convertir dicho lugar en un estacionamiento.
Otro punto será la modernización del transporte urbano que conecta a Zacatecas y
Guadalupe, además de reordenare las rutas.
Dio a conocer que ya se invirtieron más de 60 millones de pesos para la mejora en la Zona
Conurbada, lo cual repercutirá en la calidad de vida en esta parte del Estado.
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