Plácido Domingo inaugurará Palacio de
Convenciones en Zacatecas
El tenor acudirá a la entidad el próximo 22 de abril para la apertura del recinto
que forma parte del conjunto denominado Ciudad Argentum

El tenor ofrecerá un concierto que se realizará en la gala
inaugural del sitio de convenciones.
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16:25 La gobernadora Amalia García Medina anunció que el tenor Placido Domingo
inaugurará el Palacio de Convenciones con un concierto programado para el próximo 22 de
abril.

En un comunicado se puntualiza que este evento se ha programado con el objetivo de
"celebrar la apertura de esta obra que por su extraordinaria belleza, óptima calidad y
funcionalidad para albergar todo tipo de eventos, se convertirá en un icono internacional que
dará mayor realce a la entidad".
Este proyecto forma parte del conjunto denominado "Ciudad Argentum" que contempla un
campo de golf, centros comerciales, recreativos y una zona residencial.
En un comunicado se informó que el avance de la obra civil del Palacio de las Convenciones
se encuentra al 95 por ciento.
En este lugar existe una explanada donde se construye un arco que identificará al edificio,
ya que tendrá una longitud de 120 metros lineales y una altura de 50 metros, que se
construye a base de acero acorde con la arquitectura tradicional zacatecana.
Actualmente se trabaja en la instalación de los dos mil metros cuadrados de la fachada
principal que es de cristal, así como en las áreas verdes, el alumbrado y el estacionamiento
que están prácticamente concluidos.
Se contempla que para la fecha del concierto de Placido Domingo también funcione la
vialidad de la parte baja del estacionamiento que comunica el área del Palacio de las
Convenciones con el distribuidor vial que estará a la altura del retorno de una antigua mina
denominada El Bote.
También se especifica que Zacatecas tiene una Casa Cuna que lleva el nombre del tenor,
donde se brindan servicios médicos y psicológicos de primer nivel a decenas de niños
huérfanos, abandonados o en condición vulnerable.
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