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Servicios
Médicos

Durante la entrevista que el Presidente Municipal de Ciudad Juárez, el Lic. Enrique Serrano
Escobar le concedió a este medio, y que le dimos forma a través de las siguientes páginas
de esta revista para destacar los principales
temas de su Segundo Informe de Resultados,
dejó claro que dos de las obras que, sin duda,
dejarán un referente en su Administración es
la construcción del Hospital de Cancerología
y Hospital de Especialidades, que estarán ubicados en el terreno del extinto ex hipódromo.
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CIUDAD JUÁREZ, CHIH. –
unque es una
inversión tripartita (recursos de
las tres esferas
de gobierno), el
Gobierno Municipal destaca la construcción
de estos dos hospitales, de
los cuales, hasta la fecha
(inicios de octubre) llevaban
un 80 por ciento de avance,
en lo que corresponde a la
primera etapa de su edificación, pues tan solo el Hospital de Cancerología abarcará más de 6 mil 700 metros
cuadrados.
Asimismo, el Hospital de
Especialidades contará con
34 mil metros cuadrados,
contiguo al de Cancerología
y se espera que por parte
del Sector Salud se logren
gestionar los recursos necesarios para terminarlos tanto
en la edificación como en
equipamiento a principios
del próximo año.
“Hay cosas importantes que
ya se están viendo. Hicimos
gestiones para que en el presupuesto federal se tuvieran
recursos para construir estos
dos hospitales que Juárez
necesita. Es el resultado de
una gestión en la que nos
apoyó el Gobernador del Estado y que pudimos obtener
en un solo ejercicio fiscal, lo
cual no es muy común. Esto
vendrá a satisfacer una gran
necesidad, será una de las
obras más importantes que
habrán de quedar para beneficio de los juarenses, para
toda la vida”, expresó el Edil
de Ciudad Juárez, Enrique
Serrano Escobar.

Otra de las prioridades del Presidente Municipal es la salud de los juarenses.

De momento se han invertido
300 millones de pesos, pero
al final habrían sido destinados 600 millones de pesos.
revistanet@radionet1490.com
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Becas

Escolares
En la presente Administración Municipal 2013–
2016, el Presidente Municipal de la Heroica
Ciudad Juárez, Enrique
Serrano Escobar, ha enfocado sus esfuerzos al
ámbito educativo a la
par de los otros órdenes de gobierno.
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La más reciente entrega se llevó a cabo
a finales de julio, en
el Centro Municipal
de las Artes (CMA),
ubicado en la antigua Presidencia Municipal.

CIUDAD JUÁREZ, CHIH. –
an solo en el presente año
se han otorgado más de 6
mil becas con una inversión
superior a los 9 millones de
pesos.
Además, este 2015 se
han obsequiado 85 computadoras a
estudiantes de nivel básico sobresalientes y quienes además son de escasos recursos económicos. Sumado a
ello, el mandatario entregó 6 millones
115 mil 264 pesos en becas para los
hijos de los agentes de la Policía Municipal, a quienes también regaló útiles
escolares como parte de los incentivos
a los elementos de la corporación.

Ahí, Serrano Escobar y regidores del
Ayuntamiento entregaron becas y estímulos de mil 500 pesos a estudiantes

8

edición especial

destacados. Niños de nivel básico recibieron becas y tabletas como premio
a su esfuerzo el pasado ciclo escolar.
En dicha ocasión se dieron 100
apoyos económicos, informó Serrano
Escobar, quien llamó a los padres de
familia a seguir impulsando a sus hijos.
Para entonces sumaban 6 mil becas a estudiantes de diferentes niveles
académicos (Fotografía de rarámuri:
http://www.juareznoticias.com/).
revistanet@radionet1490.com

Gimnasios

“Hemos construido
gimnasios y adaptamos uno para personas con capacidades
especiales, que está
ubicado en el Parque Central”:
Lic. Enrique Serrano
Escobar, Presidente
Municipal de la Heroica Ciudad Juárez.

E

CIUDAD JUÁREZ, CHIH. –

l inmueble del que habla el Edil
en turno se construyó en terrenos de Gobierno del Estado, empero, se habló con el Gobernador y accedió a la donación del
mismo.
“Las obras importantes”, reitera el Munícipe,
“se están haciendo con recursos federales,
la gran mayoría. Seguimos en la construcción de otros gimnasios y centros comunitarios”.
revistanet@radionet1490.com
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Adultos
Mayores
Las personas de la tercera
edad es el otro sector de la
población, de escasos recursos económicos, sin estudios,
sin bienes patrimoniales, que
ha sido beneficiado en la Administración del Presidente de
la Heroica Ciudad Juárez, Lic.
Enrique Serrano Escobar.

E

CIUDAD JUÁREZ, CHIH. –

n estos 24 meses se
ha trabajado de manera cercana a las
familias de bajos recursos económicos,
sobre todo con los
adultos mayores. En ese sentido
un total de 5 mil 200 techos de
viviendas han sido restaurados y
también se instalaron 300 pisos
nuevos en el mismo número de
casas que tenían pisos de tierra.
Al respecto, el Edil informa
que su Administración no se de-
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tendrá en dicha cifra, ya que se
seguirá con la gestión de recursos para otorgar beneficios.
“Muchas de ellas (familias
en las que reside algún adulto
mayor) ocupan viviendas ajenas,
que no pueden acceder al empleo formal por su condición física, edad o conocimientos. Algunas se acercan a la Presidencia
Municipal para solicitar apoyo y
se les brinda”, refiere el Edil.
revistanet@radionet1490.com

Audiencias
Públicas

L

CIUDAD JUÁREZ, CHIH. –

¿Cómo ha sido el
acercamiento con
la ciudadanía, cuáles son sus inquietudes?, se le
pregunta al Presidente Municipal de
la Heroica Ciudad
Juárez, Lic. Enrique
Serrano Escobar.

as audiencias públicas son como
una plataforma para llegar al Edil,
para que la ciudadanía presente
solicitudes de diferente naturaleza, desde problemas que tienen
que ver con la tenencia de la tierra,
que requieren asesoría legal, otros con dificultades para enfrentar compromisos económicos, como el pago de servicios públicos,
como agua, gas o electricidad. A la mayoría
se les ayuda, se les canaliza a la dependencia correspondiente.
“En estas audiencias, a diferencia de las
anteriores que se hacían, tenemos la participación del estado y del Gobierno Federal que
tienen presencia en Juárez, es una novedad
que impusimos nosotros, que no solamente
fuera el municipio. Esto nos ha permitido ampliar mucho el abanico de servicios hacia la
población”, destaca el Edil.
Además, durante las audiencias públicas se prestan servicios médicos, consultas,
exámenes básicos tanto para hombres como
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para mujeres, para niños, entrega de lentes
con graduación a partir de exámenes que ahí
mismo se aplican, atención dental, cortes de
cabello, entre otros.
“Y pues una gran diversidad de planteamientos que hacen desde solicitudes de
becas, apoyos federales; nos han pedido
computadoras y las hemos entregado en la
medida que conseguimos recursos, también
sillas de ruedas, bastones, andadores. Gran
parte de esto se entrega durante las audiencias y los vecinos salen satisfechos con la
atención que se les brinda”, añade.
Asimismo, son muy recurrentes los casos
de mujeres, madres solteras, viudas o divorciadas que tienen varios hijos, que enfrentan
una enorme dificultad para satisfacer sus necesidades económicas, pero que no pueden
acceder al empleo formal; buscan apoyos
oficiales para lograr salir adelante. Aquí se
analiza la forma de ayudarlas.
revistanet@radionet1490.com

SEGURIDAD

Pública

La corporación conlleva gastos significativos, ya que además
de dotar a cada elemento con las herramientas necesarias
para salvaguardar a
los juarenses, es la
nómina más alta que
tiene el Ayuntamiento.

1744 edición
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nos obtienen más o mejores resultados
y así lo planteamos desde el inicio de
la Administración, que debería ser eminentemente gestora, porque las grandes
necesidades que tiene Juárez, como en
cuestión de seguridad, difícilmente se
pueden satisfacer con los recursos que
el mismo municipio genera”.
Y esto sólo se logra con tenacidad.

E

CIUDAD JUÁREZ, CHIH. –

l tema de seguridad es
muy importante y no debe
pasar desapercibido, dice
el Presidente Municipal
Enrique Serrano.
“Tenemos que seguir
avanzando y así lo hemos venido haciendo en estos dos años, con resultados importantes, en coordinación
con el estado y federación”.
Dice que la Seguridad Pública
conlleva gastos significativos, ya que
es la nómina más grande que tiene el
Ayuntamiento.
Aún y con ello, este año mejoraron
las percepciones de los policías; se
les dotó de uniformes y equipo; patrullas, armamento, municiones.
Menciona que los avances son
consistentes y aclara:

“No es a partir del esfuerzo de
una persona, sino de los tres
órdenes de gobierno y de la
participación de la sociedad”.
Respecto al Valle de Juárez, destaca que
el sector ha venido recuperando su vocación agrícola de forma importante, que
se vio afectada por la inseguridad.
“Está en plena producción, tiene una
aptitud importante turística y comercial”.
Resalta que gran parte del presupuesto de 2016 se destinará a la Seguridad Pública.
¿Qué tan complicado es hacer gestiones federales?, se le inquiere.
“Es algo complicado porque estamos
en competencia con todo el resto de los
estados y de los municipios, todos hacen
lo mismo que hacemos nosotros, algu18
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“Es trabajar, hacer proyectos, lo cual no
lo hago yo solo, tenemos equipos que
trabajan en eso, los
funcionarios
del
gabinete también
hacen gestiones,
y todo mundo tocamos puertas en
México porque el
recurso ya no se
logra con una carta
como antes, ahora
se obtiene con un
proyecto bien elaborado, planteado,
fundamentado; hay
que demostrar el
beneficio social, económico, además es
competir con otros proyectos que presentan otros municipios del país y ya las
valoraciones que hace el gobierno federal, de acuerdo a la política general que
sigue”.
Esto es cuestión de tocar puertas, de
múltiples reuniones.
“De muchos viajes a México. Hay un
proyecto que nos ha llevado como 40
reuniones en México que es el puente
Villarreal, sustituir esa estructura con
una estructura metálica. A parte las reuniones que hemos tenido internas aquí y
no es nada del otro mundo, así es el procedimiento, son proyectos complicados
que implican muchos recursos y que no
los van a soltar nomás porque uno los
pide. Hay que hacer el trabajo y el haber
estado en la Cámara de Diputados nos
permitió conocer sus procedimientos
y los seguimos. No me quejo, simple y
sencillamente lo describo. Esto es parte importante del trabajo del Presidente,
estar yendo a México y a la capital del
estado; van todos los presidentes, con
más razón tiene que ir el Presidente Municipal de Juárez a plantear asuntos con
el Gobernador o equipo de Gobierno del
Estado”.
revistanet@radionet1490.com

Centro
Histórico

Uno de los
mayores retos
del Presidente
Municipal de la
Heroica Ciudad
Juárez, el Lic.
Enrique Serrano
Escobar es
seguir desplegando acciones
concretas para
el primer cuadro
de la ciudad.

E

CIUDAD JUÁREZ, CHIH. –

ste año se invirtieron 50 millones de pesos en obras de
infraestructura que requiere
la parte principal del proyecto, que consiste en un
polígono que va de la 16 de
Septiembre hasta el río, teniendo como
eje la calle Mariscal.
El Edil comenta que dicha reserva territorial, que denomina polígono, se fue
acumulando por varias administraciones
estatales y municipales.
“Hemos venido comprando edificios
para demolerlos y generar espacios,
pero como ya tenemos suficiente, ahora
sí ya se han empezado a ubicar proyectos específicos”, destaca.

Ya se tiene formalizado
el plan de un centro comercial que se llamará
“La Hacienda”. Estará
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pegado al río, al norte
del polígono. Además
está en pláticas otro
(centro comercial), cuya
ubicación estará en la 16
de Septiembre.
“Este proyecto, “La Hacienda”, lo conforma un grupo de inversionistas jóvenes de aquí de Juárez que compró
el terreno para el desarrollo del centro
comercial. Son 23 mil metros, casi dos
hectáreas y media”.
Asimismo, se tiene otro grupo de inversionistas que está proyectando otro
centro comercial pegado a la 16 de Septiembre.
“Serían las dos anclas fuertes y luego
en medio quedarían sembrados proyectos pequeños y medianos, de una larga
lista de empresarios de quienes tenemos
registrados sus intereses de invertir en la
zona, todos son juarenses y los negocios
son de diferentes giros comerciales”.

Serrano Escobar destaca que el recurso
que esto genere en ventas será destinado a
desarrollar áreas comunes; andadores, jardineras y áreas para la presentación de eventos
folclóricos, culturales y artísticos que complementen la oferta comercial que se va a presentar en estos espacios.
Prevé que este polígono se convierta en
el sitio favorito de los juarenses y del turismo
en general.
Sobre la avenida Juárez, que durante el
último año cambió totalmente de rostro se
planean lo siguiente:
•Restauración del “Noa Noa”, esto,
con la anuencia del cantautor Juan
Gabriel.
•Se ampliará otro conocido centro
nocturno.
•Además ya está por arrancar la obra
del Teatro Tin Tan, para lo cual ya
existen recursos federales”.
Otras de las acciones es iluminar la Catedral
y en sus inmediaciones se ubicará una fuente
de aguas danzarinas, más estatuas y figuras
que le abonarán al atractivo de la Zona Centro.
“Pusimos los caballos pintados por artistas mexicanos, esto generó muchísima
afluencia adicional al centro, ahorita están en
la feria, pero los vamos a regresar”, comenta
el Presidente Municipal de la Heroica Ciudad
Juárez.
Otro tema es el Parque Revolución, loca-

lizado en la colonia Altavista. Con
recursos federales, gestionados por
el Ayuntamiento, la intención es que
se convierta en un centro deportivo
al servicio de los ciudadanos del
poniente de la comunidad. Se remodelará su emblemática alberca
olímpica, que será techada y climatizada. Se construirán canchas para
diferentes disciplinas; futbol, basquetbol, béisbol playero, áreas de
baños, gimnasios. Su entorno será
modificado; calles, alumbrado, banquetas, estacionamiento.
Para la remodelación del Centro
Histórico, el Municipio logró bajar
recursos por 50 millones de pesos
para fachadas de los negocios, así
como banquetas y pavimentación
de la Avenida Juárez; actualmente
se está invirtiendo una cifra igual en
la Ignacio Mariscal, donde también
se renovarán fachadas de establecimientos, así como la construcción
de plazas públicas para detonar el
área. No obstante son más de 500
millones de pesos los que se requieren para la restauración plena del
Centro Histórico, pese a que ya se
han invertido más 200 millones en el
área: existen cerca de 20 proyectos
de los cuales corresponde la negociación de los recursos.

22

edición especial

revistanet@radionet1490.com
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Economía y

empleo

En relación a la economía,
el Presidente Municipal de
la Heroica Ciudad Juárez,
Lic. Enrique Serrano Escobar
explica que se ha visto muy
fortalecida a partir de la recuperación de la Seguridad Pública, esto a la par del desempleo que hasta hace un
año resultaba un azote para
los juarenses.
25
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CIUDAD JUÁREZ, CHIH. –
a economía de Juárez ha
crecido bastante, asegura el
Edil.
“Cuando empezamos, teníamos un desempleo abierto
de 70 mil personas aptas
para trabajar, de la población económicamente activa, que buscaban trabajo
y no lo encontraban. El empleo fue la
solicitud más frecuente que yo recibí

durante mi campaña; más que pavimento, más que seguridad pública. La
gente pedía empleo”.
Señala que desde el inicio de su Administración se trabajó en la promoción
industrial.
“En darles facilidades a los inversionistas y empresarios, para que abrieran
negocios en mejores condiciones de
seguridad. Esto, junto con la fuerza
económica que tiene Juárez, ha dado
como resultado el crecimiento de la in-
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dustria y el comercio, de tal forma que
logramos abatir el déficit de puestos de
trabajo. Llegamos a lo que se conoce
como pleno empleo y lo rebasamos”.
Señala que hoy por hoy ha ejercido un trabajo de promoción industrial
junto con el Alcalde de El Paso Óscar
Leeser, promoviendo Juárez, El Paso y
Las Cruces como una sola región económica frente al resto del mundo.
revistanet@radionet1490.com

infraestructura

hidráulica
El Gobierno Municipal le
dio continuidad al DREN
2A, localizado entre Teófilo Borunda y Paseo
de la Victoria, una obra
importante para el desfogue de agua pluvial.

“Estas son obras
que no se inauguran, que no se corta el listón, que no
se pone primera
piedra, pero que
significan un beneficio para la comunidad, porque
estamos evitando
pérdida de vidas
y daños materiales”.

Dique en Sierra de Juárez

U

CIUDAD JUÁREZ, CHIH. –
no de los problemas en los
que el Gobierno Municipal
se enfocó fue en las inundaciones en Juárez, por ello
se invirtió en limpieza, desazolve y adecuaciones a los
diques y arroyos, como también en la
construcción del dique Sierra de Juárez
el cual lleva un 90 por ciento del avance y
cuya inversión asciende a los 50 millones
de pesos. Esto permitirá contener el 60
por ciento de las aguas pluviales.
“Esa presa va a permitir almacenar
500 mil metros cúbicos de agua, y después de ahí bajará a través de canales de
acequias, pero ya de forma controlada,
porque de otra manera se tiene el peligro
de inundaciones grandes, de derrumbes
en colonias del poniente de la ciudad y
44
29
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desde luego pérdida de vidas”, menciona el Presidente Municipal de la Heroica
Ciudad Juárez, Lic. Enrique Serrano
Escobar.
De momento se ha concluido con la
cortina del dique, así como la toma de
carga y descarga de aguas, por lo que el
10 por ciento restante de la obra corresponde al desfogue de aguas excedentes.
Deberá estar terminada en diciembre
próximo.
“En siete años, al ritmo que llevamos,
Ciudad Juárez podrá tener completa
toda su infraestructura de protección
pluvial para que cuando llueva, aunque
llueva mucho, no haya daños importantes. Podrán presentarse algunas inundaciones, pero no daños importantes”,
agrega el Edil.
revistanet@radionet1490.com

áreas
verdes

Se ha trabajado en repoblar la
ciudad con árboles y plantas que
soporten el clima árido, caliente y
frío, propio de la región, con especies donadas tanto de instituciones gubernamentales de otros
niveles como de organizaciones
dedicadas a preservar el medio
ambiente.

E

CIUDAD JUÁREZ, CHIH. –

l Presidente Municipal de la
Heroica Ciudad Juárez, Lic.
Enrique Serrano Escobar
habla al respecto:
“Hemos adquirido plantas a través de contratos
que hemos celebrado por licitaciones
públicas, para sembrar árboles y arbustos en las diferentes avenidas de la ciudad. Tenemos un convenio con un club
rotario, el Rotario Juárez Industrial, mediante el cual refaccionamos nosotros la
operación de un vivero y ellos le donan
a la ciudad el producto. De ahí hemos
contado con miles de árboles. No se
nota mucho porque la ciudad realmente es desértica, pero sí se han plantado
miles y miles de árboles”.
En adición, en las principales avenidas de la urbe se están instalando
sistemas de riego a través de cisternas
que operan con electricidad y que están
enterradas en los camellones.
revistanet@radionet1490.com
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Pavimento

Hoy, cerca del 60 por ciento de la
superficie de las calles de las colonias cuentan con carpeta asfáltica.
En el rubro de la restauración de
calles dañadas por las lluvias, el
Presidente Municipal de la Heroica Ciudad Juárez, Lic. Enrique
Serrano Escobar ordenó que se
destinaran 20 millones de pesos
para darle respuesta inmediata a
un problema que amenazaba con
agravarse.
33
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CIUDAD JUÁREZ, CHIH. –
on los recursos referidos
se logró la cobertura de
20 mil metros cuadrados
de carpeta asfáltica.
“Es el gran reto que tenemos como Administración Municipal, avanzarle en el abatimiento del déficit de pavimento en las
colonias, cerca del 60 por ciento de la
superficie de las calles de las colonias

no tenían pavimento, hemos avanzado
en algo pero todavía esperamos que
en este tercer año que viene logremos
consolidar un fondo bastante grande
que estamos gestionando para el pavimento porque resolver el atraso histórico que tiene Ciudad Juárez en tres
años, materialmente, no es posible. Sí
se puede avanzar, pero no se puede resolver, por eso estamos haciendo una
gestión con el apoyo del Gobernador
del Estado, de una bolsa extraordinaria

para pavimento en Juárez, todavía no
la logramos, pero hemos venido trabajando durante los dos años en esto,
tenemos los proyectos, sabemos muy
bien hacia donde orientarlos y estamos
nada más en espera de conseguir los
recursos”, dice al respecto el Edil.
Desde el inicio de la Administración,
es decir, de 2013 a la fecha, se han invertido 75 millones de pesos que se
traducen en 341 mil metros cuadrados
de carpeta asfáltica.
Entre las calles atendidas
se encuentran: José María
Arteaga, Juan Mata Ortiz,
Ignacio Altamirano, Mamulique, Oro, Cerralvo, Jesús
Escobar, Plata y Zihuatanejo, Joaquín Amaro, Francisco Murguía, Filomeno Mata,
Minatitlán y Altos Hornos.
También han trabajado sobre la calle Del Crisol, en
el tramo del Eje Vial Juan
Gabriel y Tlanepantla; en la
calle Miñaca, entre Santa
Clara y bulevar Óscar Flores; entre otras.
En lo que corresponde
a fresado —resanar calles
a las que se les desprenden cinco centímetros de
pavimento y se les cubre
con material nuevo en ese
mismo espesor— el recurso
invertido es de 89 millones
de pesos.
revistanet@radionet1490.com
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Puentes
Internacionales

O

m á s r e c u r s o s pa r a j u á r e z

CIUDAD JUÁREZ, CHIH. –

tra cuestión interesante
son los recursos de los
Puentes internacionales.
“Este es un logro importante, y se lo vamos
a deber al Presidente
de la República Enrique Peña Nieto. La
gestión la hicimos con el Gobernador
del Estado César Duarte Jáquez, él se lo
planteó al Presidente y esto parece ser ya
una realidad a partir del año fiscal 2016,
porque los ingresos se manejan por año
fiscal”, refiere el Presidente Municipal de
la Heroica Ciudad Juárez, Enrique Serrano
Escobar.
Para ello ya se tiene un fideicomiso
que el Gobierno Federal pidió y que creó

el propio Gobernador con una iniciativa
que envió al Congreso del Estado
Cabe destacar que esta ha sido una
lucha en Ciudad Juárez de casi 30 años,
iniciada por Jaime Bermúdez como Presidente Municipal, quien logró una parte
de los ingresos, luego le siguió Francisco
Villarreal, también Edil de esta frontera,
quien consiguió que aumentara la participación.
“Nosotros”, agrega el Munícipe, “lo
que solicitamos es que el 100 por ciento
de los ingresos se le destinen a Juárez
para infraestructura. En la visita que hizo
en enero de este año, Enrique Peña Nieto
manifestó su interés de apoyar a Ciudad
Juárez en su infraestructura y esto puede
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ser un recurso que se le va a quedar a
esta localidad para toda la vida, siempre
existirá esa fuente de ingresos. Este dinero es lo que se va a recibir en todas las
administraciones en toda la historia”.
En el caso del Puente Zaragoza, también lo está considerando el Gobierno
Federal. “Nosotros ya no tenemos intervención en eso, simple y sencillamente
hicimos la gestión, el Presidente dio su
conformidad para que se hiciera el análisis y el asunto va avanzando muy bien,
esperamos ya que el Presidente de la
República lo pueda anunciar este mismo
año (Fotografía: Héctor Dáyer)”.
revistanet@radionet1490.com

Las cuatro
entradas a Juárez

Como parte de la
regeneración de los
cuatro puntos de
entrada a la Heroica Ciudad Juárez,
el Presidente Municipal, Lic. Enrique
Serrano Escobar
ordenó la remodelación de los monumentos en cada
punto referido, para
lo cual se destinaron poco más de
53 millones de pesos, sobresaliendo
la entrada y/o salida con rumbo hacia
Chihuahua, donde se encuentra el
Umbral del Milenio.

E

CIUDAD JUÁREZ, CHIH. –

n el punto referido, localizado
a la altura de la antigua garita
del kilómetro 30, se destinaron
la mayoría de los recursos, que
fueron obtenidos del Fondo
Metropolitano.
De tal forma, que la Carretera Panamericana, así como el tramo de la Óscar
Flores, entre la glorieta del kilómetro 20 y
el Camino Real, también tuvo su retoque.
“Había un señalamiento en ese sentido, que las entradas a Juárez eran feas,
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deprimentes, que no eran dignas de una
ciudad como la nuestra y las hemos arreglado; pavimento, banquetas, alumbrado.
Se pusieron algunas cuestiones ornamentales y algo de vegetación, haciendo las
entradas más agradables y vistosas”, refiere el Edil.
Otros frentes atendidos para darle
mejor cara a la ciudad son: la carretera Juárez-Porvenir y la zona cercana al
Puente Córdova de las Américas (Puente
Libre).
revistanet@radionet1490.com

Alumbrado

público

CIUDAD JUÁREZ, CHIH. –

De acuerdo al
Presidente Municipal de Ciudad Juárez, Lic.
Enrique Serrano
Escobar, se planea un proyecto
interesante para
la reposición de
toda la infraestructura eléctrica.

El alumbrado público
que tenemos aún
sigue con
deficiencias, pero tenemos
procesado un proyecto
para invertir en esto 340 millones de pesos”, señala el
Edil.
Al tiempo de esta entrevista faltaban unos días para
publicar la licitación para, antes de terminar el año, iniciar
con la reposición de lámparas, instalación de arbotantes
y tendido de cables donde no
existe alumbrado público.
Lo que a su vez será un
sistema más atractivo y de
menor consumo de energía
eléctrica.
Con ello se pretende cubrir
al cien por ciento las necesidades de luz en la ciudad.
revistanet@radionet1490.com
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