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Falso que Plan de Inversi&oacute;n considere poca obra para
la ciudad de Chihuahua: Gobierno del Estado
Groups audience:
Gobierno del Estado de Chihuahua [1]
El Gobierno del Estado aﬁrmó que es falso que el Plan de Inversión Chihuahua 2019-2021 contemple
pocas obras para capital, sino al contrario, considera una inversión histórica de 2 mil 518 millones de
pesos para ejecutar 363 proyectos en dos años.
La gran mayoría de las obras serán ejecutadas directamente por la Administración estatal con recursos
propios, y por lo cual, también se asegurará una ejecución oportuna y honesta de los recursos públicos.
Lo anterior, en respuesta al periódico El Heraldo de Chihuahua, donde se aﬁrma que serán apenas 10 las
obras para la capital, derivado de una declaración de la alcaldesa María Eugenia Campos Galván.
El Plan de Inversión Chihuahua 2019-2021 contempla 363 obras estratégicas que elevarán la calidad de
vida de la población en los rubros de transporte, cultura, deporte, salud, educación, agua potable y
tecnología, entre otros.
En la capital, uno de los mayores montos de inversión lo tendrá el mejoramiento del Centro Histórico, con
150 millones de pesos, obra que impulsará el desarrollo turístico y económico de la región.
Conforme al Plan de Inversión serán adquiridos 65 autobuses nuevos a gas natural para el transporte
público, con 156 millones de pesos y otros 27 millones se utilizarán para pavimentar las rutas sobre las
que transita el sistema.
Además, se construirá la primera etapa del Parque de Innovación y Desarrollo Tecnológico (Spark) con
una bolsa de 126 millones de pesos.
El paquete de inversiones incluye la próxima rehabilitación de las plantas tratadoras de aguas residuales
Norte y Sur, con base en un esquema de asociación público privada que ejercerá 209 millones de pesos.
Para salud, se destinarán 118 millones de pesos para instalar un área de Teleterapia en el Centro Estatal
de Cancerología, ya que en esa unidad se pondrá en operación un acelerador lineal con tecnología de
punta, donado por la International Atomic Energy Agency.
Dentro del mismo apartado de salud pública, será sustituido el tomógrafo del Hospital General Salvador
Zubirán por uno con tecnología más avanzada, gracias a un ejercicio de 36 millones de pesos.
En coparticipación con la Presidencia Municipal se ampliará la Gaza Universitaria en el Periférico de la
Juventud, mediante una aportación de 50 millones de pesos de recursos estatales.

Se destinará otro monto de 25 millones para construir una vía de conexión con el puente vehicular en la
intersección de Jardines de Oriente y avenida Tabalaopa.
De igual manera, en coordinación con el Ayuntamiento capitalino, el Gobierno del Estado invertirá 110
millones de pesos para terminar el Parque Tres Presas.
La Educación es otro rubro prioritario para la administración, de tal manera que fueron programados 12
millones de pesos para construir el Centro de Atención Múltiple “Juan Jacobo Rousseau”. La
infraestructura constará de seis aulas con baños y accesos especiales, áreas de piscología, terapia física,
aula sensorial, y cocina, para ser una escuela acondicionada con todo lo necesario para las personas
usuarias.
Una obra en proceso que inició en este 2019, es la remodelación de la Ciudad Infantil del DIF Estatal
mediante un fondo de 41 millones de pesos para hacerlo un centro de entretenimiento totalmente
incluyente.
En materia de deporte, se renovarán las deportivas de la ciudad de Chihuahua con 70 millones de pesos,
al igual que se construirán ciclovías con un monto de 22 millones de pesos, para fomentar medios de
transporte alternos.
El Teatro de los Héroes de la capital, también será beneﬁciado con el Plan de Inversión, al recibir 8
millones de pesos para su rehabilitación.
Además de 13 millones de pesos para la Casa del Patrimonio Histórico de Chihuahua, que albergará el
Archivo Histórico del Estado.
Estas son solo algunas de las obras y proyectos que fueron citadas en la presentación del Plan de
Inversión y que se irán detallando próximamente.
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Serán cientos de obras para la capital; la gran mayoría serán ejecutadas directamente por la
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