Considera Miguel Alonso a Ciudad Argentum como detonante del desarrollo
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Las autoridades estatales y los inversionistas, develaron las
placas del Monumento dedicado a la Minería, llamado "El
Castillo", en una glorieta dentro del bulevar El Bote. Foto: El Sol
de Zacatecas

Zacatecas, Zacatecas.- La primera
etapa del Bulevar "El Bote"
vialidades del Proyecto "Ciudad
Argentum" y el monumento dedicado
a la minería llamado "El Castillo", se
inauguraron por Manuel Muñoz
González, director general de
Empresazac y Argentum y el
Gobernador, Miguel Alonso Reyes,
quien consideró dicho proyecto como
un detonante del desarrollo de
Zacatecas, por lo que manifestó su

amplio y decido impulso a la infraestructura del mismo.
La obra consiste en dos accesos principales al desarrollo, cada uno con dos carriles que en
total dan cuatro carriles de entrada y dos de salida, también la primera etapa del Bulevar El
Bote que más adelante se convertirá en la arteria principal de Ciudad Argentum con seis
carriles, en total se abrirán dos kilómetros de vialidades, todos los servicios como telefonía,
electricidad, alumbrado y T.V. son subterráneos.
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Cabe destacar, que las autoridades estatales y los inversionistas, develaron las placas del
Monumento dedicado a la Minería, llamado "El Castillo", que se ubica en una glorieta dentro del
boulevar El Bote.
Muñoz González mencionó que dicho Monumento es dedicado a todos los mineros del mundo y
fue terminado el 13 de octubre de octubre, mismo día que se rescato al último minero de
Atacama, en Chile.
"El Castillo" utilizado en esta obra, formo parte de un tiro llamado "Esperanza" de la Antigua
Mina El Bote, y ha sido restaurado con todos sus elementos para formar parte de esa
dedicatoria.
La inversión hecha en esas obras, es de 101 millones de pesos, que presentan el 40 por ciento
de la inversión total para la primera etapa del desarrollo. Los empleos generados por esas
obras fueron de 800 trabajadores directos y mil 600 empleos indirectos.
En su intervención, el Gobernador ofreció su respaldo a los empresarios zacatecanos que le
apuestan a Zacatecas, así como a los que vienen de fuera creyendo en nosotros; son firmes
políticas públicas, porque ésta es una tierra de oportunidades.
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"Una tierra que está en la mejor condición y disposición, a través de su gobierno estatal y
municipal, para emprender e impulsar esfuerzos importantes en esta materia del desarrollo
económico y la generación de empleos", mencionó.
Asimismo, hizo un amplio reconocimiento a Manuel Muñoz González, director general de
Empresazac y Argentum, por haber diseñado este visionario proyecto de amplias perspectivas,
garantía de que seguirán fluyendo las inversiones y la consecuente generación de empleos que
demandan las y los zacatecanos.
Se dijo que con esas obras se abren las puertas a nuevas inversiones dentro de la zona
comercial de Ciudad Argentum, como lo es ahora Liverpool, Torre Parroquia, Fraccionamiento
Peñasquito y muchas más.
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