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Falta de apoyo pone en riesgo al IMIP: Zepeda Berrelleza
Pelayo e Hirata lo olvidaron
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Los temas de planeación no son importantes para gobiernos
del PRI, sostienen panistas
ENSENADA.- El presidente del PAN en Ensenada calificó como lamentables las
razones que derivaron en la renuncia del director del Instituto Municipal de
Investigación y Planeación, doctor Guillermo Arámburo.
Este hecho viene a ser la gota que derramó el vaso en la situación de marginación y desatención que vive el
organismo, agregó Hugo Adriel Zepeda Berrelleza.
La historia del declive del IMIP –dijo Zepeda– comienza en el nefasto trienio de Enrique Pelayo y se extiende
durante lo que va de la administración de Gilberto Hirata, lo que nos da una muestra de que los temas de
planeación a mediano y largo plazo, que son fundamentales para el desarrollo de cualquier ciudad, para los
gobiernos del PRI no son importantes, por el contrario, se interponen a sus intereses, como parece ser en
los casos específicos de la ruta del vino y el sistema de transporte municipal.
El ex diputado federal y ahora dirigente panista recordó que el gobierno municipal del también priista
Daniel Quintero se opuso sistemáticamente a la creación del instituto, mismo que fue creado en la
administración del panista Jorge Catalán y fue consolidado durante los trienios de César Mancillas y Pablo
Alejo López, en los que jugó un papel de suma importancia en temas de trascendencia para el desarrollo de
Ensenada.
Hugo Zepeda coincidió con lo declarado por el presidente del consejo coordinador empresarial, Adrián Olea
Mendívil, quien señaló la importancia de fortalecer al organismo de planeación y retomar el esquema de
mesas de eficiencia administrativa entre representantes del sector productivo y el gobierno municipal, que
fueron establecidas en los gobiernos panistas y que tuvieron un excelente resultado.
Hugo Zepeda exhortó con firmeza al presidente municipal a no continuar con prácticas de gobierno
“pelayescas” y dejar esa inercia a un lado, asimismo exigió que se apoye sin restricciones al IMIP, y sobre
todo, que el nombramiento del próximo director se apegue a lo establecido en la normatividad del mismo,
que cumpla con el perfil profesional y académico requerido y que no se convierta en una dependencia con
carácter político- partidista.
Por último, Zepeda puntualizó que el PAN y sus representantes en el cabildo estarán muy pendientes de lo
que ocurra en este tema.
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