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CCE Ensenada impulsará apoyo al IMIP
Por Nicté Madrigal

Ensenada, Baja California, junio 17.- El Consejo Coordinador Empresarial de Ensenada (CCEE), buscará que
el gobierno estatal apoye la consolidación de planes elaborados por el Instituto Municipal de
Investigación y Planeación (IMIP), y que el gobernador Francisco Vega de Lamadrid, impulse el proyecto
del acueducto para Ensenada.
Adrián Olea Mendivil, presidente del CCEE, informó que los próximos días reabrirán la mesa de eficiencia
que se había venido trabajando con otros municipios.
"Ahí trataremos el asunto del IMIP, porque es importante el presupuesto, pero sobre todo lo legal”.
El líder empresarial se refirió a la importancia de que el organismo sea ciudadanizado y equilibrado.
Recordó que el organismo de investigación trabajó en planes como la elaboración de proyecto de
reubicación de la Guarnición Militar de El Ciprés, y en el desarrollo del proyecto del "Parque Urbano
Centro Integralmente Planeado El Ciprés”.
Además promovió y presentó el Plan Maestro de Regeneración Urbana del Bulevar Costero, el cual aportó
insumos básicos para el proyecto ejecutivo, en proceso de elaboración; y para la gestión de recursos con
la Secretaría de Turismo federal, sólo por ejemplificar.
Refirió que como sector empresarial también han hecho encargos al IMIP -y hay estudios pendientes–, los
cuales fueron pagados por empresarios o por el fideicomiso.
Sobre el sucesor de Guillermo Arámburo Vizcarra, dijo: "quisiéramos que sea de la gente que está ahí y
conoce específicamente el área. Habrá alguien en transición y luego alguien con el perfil adecuado”.
Acueducto ya
Adrián Olea anunció que buscará que el gobernador impulse el proyecto del acueducto, para dotar a
Ensenada de agua del Río Colorado.
Luego del error ocurrido en cuanto a la proyección del crecimiento poblacional, que impidió que se
registrara el proyecto ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), mencionó que lo pueden
ingresar en el mes de octubre.
Apuntó que la actualización costo-beneficio, se determinará luego de una reunión del Grupo
Interdisciplinario del Agua con el gobernador.
El objetivo es que Ensenada cuente con agua para resolver el problema social y desarrollo económico.
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