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Elige IMIP a director interino
En sesión extraordinaria, el Instituto Municipal de Investigación y Planeación de Ensenada
(IMIP) designó a Walter Zúñiga Castillo como director interino, luego de la salida
Guillermo Arámburo Vizcarra.
El presidente municipal de Ensenada, Gilberto Hirata Chico reconoció ante los miembros
del consejo la gran labor que llevó; a cabo el director saliente, Guillermo Arámburo
Vizcarra, y se comprometió; en que el XXI Ayuntamiento junto con el Instituto ofrecerá
resultados concretos con el objetivo de formar una Ensenada más organizada y armónica
con el entorno urbano.
Hirata Chico informó; que el director interino comenzará su gestión oficial a partir del 9 de
julio, fecha a partir de la cual se contará un máximo de 90 días, dentro de los cuales se
deberá designar a un nuevo director del IMIP, que cumpla con los requisitos necesarios
impuestos por el consejo.
Durante de la sesión, director de Infraestructura, Jesús Rocha Martínez, dio a conocer los
proyectos que el XXI Ayuntamiento tiene con el instituto entre los que mencionó; la
elaboración de un plan maestro para polígonos Hábitat en la zona urbana de Ensenada,
en el Cañón Buena Vista y en San Quintín.
Reveló; que se creará un plan maestro de plan integral y un estudio de percepción de
seguridad, mismos proyectos que contarán con una inversión de 4 millones 300 mil pesos,
y enfatizó; que estas obras tienen como objetivo seguir los lineamientos de un
crecimiento organizado y armónico dentro de la mancha urbana y la zona rural del
municipio.
El director del IMIP, Guillermo Arámburo Vizcarra, comentó; que según el artículo 13 del
Reglamento Interior del Instituto Municipal de Investigación y Planeación de Ensenada, se
emitirá; una convocatoria abierta para elegir al nuevo director que se elegirá; en votación
unánime dentro de sesión ordinaria del instituto.
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