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BUSCA INAH RESOLVER PROYECTO DEL TELEFÉRICO 

 

Pese a que aún no hay acuerdo alguno 

 

Con el afán de concretar una vía viable para la realización y puesta en marcha 

del Teleférico de Parral, el Instituto Nacional de Antropología e Historia, realizó 

un recorrido con autoridades estatales y municipales para entender el nuevo 

proyecto que estas plantean. De parte del INAH la coordinadora nacional de 

Monumentos Históricos, Valeria Valero y el director del centro INAH Chihuahua 

Jorge Carrera realizaron el recorrido. 

 

Fue en 2016 que se rechazó el primer proyecto para este teleférico, que 

pretendía atravesar la ciudad desde Mina La Prieta hasta la Plaza del Quijote, 

proyecto que el INAH calificó en ese entonces como inviable. Para el 2017 se 

llevó a cabo otro proyecto que partía de la Mina La Prieta a las oficinas del 

gobierno estatal en Hidalgo del Parral. 

 

Y aunque este proyecto si fue autorizado por el INAH, a las actuales autoridades 

estatales y municipales les parecía poco atractivo, por lo que buscaron 

directamente al Director General del INAH, Diego Prieto, y lo invitaron a ver el 

nuevo proyecto, por lo que Prieto, envío a Valero y Carrera en su representación. 

 

El recorrido se llevó a cabo el martes 3 de enero y partió desde Mina La Prieta 

hasta la Plaza del Quijote, que ahora replantea los puntos de soporte y la altura 

de algunas torres. Por su parte el INAH, busca que no se dañe el centro histórico 

de la ciudad de Parral. 

 

Sin embargo, la coordinadora les hizo ver que era un punto de inicio para 

retomar el tema, que el INAH está en la mejor disposición de recibir un 

planteamiento técnico, y que seguramente habría visitas técnicas de campo del 

centro INAH para coordinar, más información de detalles de visuales y la 

precisión de mediciones. 

 

Para Jorge Carrera, lo que parece importante es el ambiente de búsqueda de 

solución a un problema que ha lastimado mucho a la ciudad de parral, si bien 

no hay un acuerdo definitivo hay condiciones para construir una solución, hay 
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la voluntad técnica y política. La política en el sentido, en que este proyecto no 

se contamine. “Hacemos votos por que se llegue a la mejor solución, de tan 

sentido proyecto llamado teleférico de Parral” asegura el director del Centro 

INAH Chihuahua. 

 


