SÍNTESIS INFORMATIVA

08 de Abril de 2014
GENERAL

Proponen que Ensenada sea zona metropolitana
Por Redacción, El Vigía

Ensenada, B. C. - Impulsar el desarrollo regional
y atraer recursos que se destinen a proyectos
de infraestructura, es el objetivo del Programa
Estratégico de la Zona Metropolitana,
presentado ayer al presidente municipal,
Gilberto Antonio Hirata Chico, por el Consejo
Coordinador Empresarial de Ensenada (CCEE).
Durante la sesión semanal a la que el alcalde asistió como invitado, los empresarios recalcaron la
importancia de que el Ayuntamiento realice lo conducente para que el gobierno del estado
solicite al gobierno de la república la inclusión de Ensenada en los municipios metropolitanos,
mismos que acceden a una bolsa de miles de millones de pesos para obras de infraestructura.
Wenceslao Martínez Santos, presidente del CCEE y el director del Instituto Municipal de
Investigación y Planeación de Ensenada (IMIP), Guillermo Arámburo Vizcarra, presentaron el
proyecto en el que participan instituciones estatales y de la sociedad civil.
Arámburo Vizcarra explicó que la propuesta de zona metropolitana de Ensenada abarca una
extensión de más de 14 mil kilómetros cuadrados, en la que se contempla a las delegaciones La
Misión, Valle de Guadalupe, El Sauzal, Ojos Negros y Santo Tomás, y en la que residen más de 330
mil ensenadenses.
Buscan recurso
Resaltó que para la elaboración del proyecto se tomaron en cuenta las dimensiones ecológicas,
económicas, urbanas, sociales e institucionales, además de que se hizo una encuesta de
movilidad en la que participaron mil 439 personas, que contestaron 39 preguntas subdivididas en
nueve módulos.
Tanto el líder empresarial como el titular del IMIP puntualizaron que hace un año se empezó a
trabajar en este proyecto, y enfatizaron en que el primer paso para que avance es que el Cabildo
ensenadense gestione mediante un acuerdo la zona metropolitana, una vez que se logre se harán
los trámites ante el estado, el que a su vez hará lo correspondiente ante la Federación.
Fuente: http://www.elvigia.net/general/2014/4/8/proponen-ensenada-zona-metropolitana-155164.html

