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Pagará estudio urbano Fideicomiso Ensenada 

Por Gerardo Sánchez  

Ensenada, B.C. - Luego de casi tres años de no 
utilizarse los recursos del Fideicomiso Ensenada, 
que proceden de la empresa Energía Costa Azul, 
filial de Sempra Energy, ayer se acordó una 
donación mediante la cual dicho fideicomiso 
cubrirá el 25 por ciento de dos estudios urbanos a 
realizar por el Instituto Municipal de Investigación 
y Planeación de Ensenada (IMIP). 

El acuerdo fue suscrito por el alcalde Gilberto 
Hirata Chico, el director del IMIP, Guillermo 
Arámburo Vizcarra, así como Carlos Loyola 
Peterson y Dimas Hernández, tesorero y 
secretario, respectivamente, de dicho fideicomiso. 

De acuerdo a lo explicado por el director del Imip, el Programa de Desarrollo Urbano del Centro de 
Población de Ensenada se compone de cinco sectores, dos de los cuales -el noreste y el 
Maneadero-Punta Banda- tienen que ser actualizados. 

Para ello, dijo Arámburo Vizcarra se contó con el financiamiento del 50 por ciento de la Comisión 
Nacional de Vivienda y el Infonavit, así como un 25 por ciento del Fideicomiso para el Desarrollo 
Empresarial de Baja California. 

Sin embargo, faltaba completar 187 mil pesos para ambos estudios, donación que realizó el 
Fideicomiso Ensenada. 

El presidente municipal de Ensenada, señaló que con ese apoyo se concluirán los estudios urbanos 
en las áreas antes mencionadas y expresó su disposición a ocupar los recursos con que cuenta el 
mencionado fideicomiso en beneficio de la comunidad ensenadense. 

Los recursos del Fideicomiso Ensenada proceden de una donación de 15 millones de dólares hecha 
por la empresa Sempra en el 2004 y se han aplicado en apoyo de distintas instituciones como la 
UABC, el gobierno municipal y organizaciones civiles. 

Sin embargo, debido a las diferencias políticas existentes entre el ahora ex-alcalde Enrique Pelayo 
Torres y los directivos de esa empresa en el pasado trienio prácticamente no se utilizaron esos 
recursos. 

 

 

 


