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Convoca Ayuntamiento a sumar esfuerzos por
Bahía de los Ángeles
Miércoles, 12 de Agosto de 2015
Por EL VIGÍA
Ensenada, B. C. - Impulsar de manera conjunta el repunte
de Bahía de los Ángeles como zona portuaria turística,
fue el objetivo de la reunión convocada por el XXI
Ayuntamiento de Ensenada que preside el maestro
Gilberto Hirata, a través del Comité de Planeación para el
Desarrollo Municipal (Copladem).
Marcelino Márquez Wong, coordinador general del Copladem, indicó que en el encuentro se contó con la
participación de los tres órdenes de gobierno y representantes del comisariado ejidal de dicha delegación
municipal.
Detalló que existen tres temas primordiales para lograr el posicionamiento de Bahía de los Ángeles:
regularización de la tenencia de tierra, el desarrollo turístico y la delimitación de la zona federal marítima
terrestre.
El funcionario precisó que para alcanzar soluciones viables a dichas temáticas se refuerzan los lazos de
cooperación con la Procuraduría Agraria, la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) y con
la Secretaría de Turismo del Estado (Secture), entre otras instancias estatales y federales.
Márquez Wong recalcó que para el primer edil, maestro Gilberto Hirata, el tema del desarrollo de Bahía de los
Ángeles es primordial, razón por la que mediante Copladem, la Dirección de Control Urbano y Catastro, y el
Instituto Municipal de Investigación y Planeación (IMIP), se han puesto en marcha acciones precisas para lograr
el desarrollo económico y social de la zona.
Señaló que en materia de Control Urbano y Catastro, el titular de la dependencia, Gabriel Humberto Morales
Ríos y su equipo de trabajo han logrado significativos avances en cartografía general y expedientes catastrales.
Durante el encuentro, el asesor ejidal de Bahía de los Ángeles, José Manríquez indicó que la meta que buscan
como comunidad es la reactivación de la economía a través de la promoción de sus atractivos y servicios, por
ejemplo la pesca deportiva, la convivencia con el tiburón ballena y el buceo, entre otras, pues estas actividades
pueden detonar importantes proyectos de urbanización.
También, el titular de la Secture, Óscar Escobedo Carignan, se sumó a la convocatoria municipal pues aseguró
"tenemos la obligación de hacer lo necesario para llevar a cabo las los programas de desarrollo que vayan de
acuerdo a lo que la gente solicita para tener un recinto turístico de nivel, eficiente y próspero”.
Al término de la reunión los presentes acordaron reunirse dentro de 15 días para dar continuidad a los trabajos
y supervisar los avances que registren las dependencias de los tres órdenes de gobierno en el tema.
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