Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.

SÍNTESIS INFORMATIVA

20 de mayo de 2010

Sujeto el IMIP a voluntad política
LORENA LAMAS/EL VIGÍA

Ensenada, B. C.- La ejecución de los trabajos que desarrolla el Instituto Municipal de
Investigación y Planeación (IMIP) depende de la inversión y la voluntad política del
Ayuntamiento, sobre todo en el tema relacionado con el transporte público.
El director de la Paramunicipal, Guillermo Arámburo Vizcarra, se reunió ayer con socios de la
Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), quienes le cuestionaron en
relación con la eficiencia del Instituto.
“Estamos tratando de buscar en la legislación una figura que encaje para que nuestros trabajos
se hagan norma y ley. Queremos que nuestros proyectos sean una figura institucional normada”,
mencionó.
Los empresarios afirmaron que el plan de ordenamiento del transporte urbano es uno de los
más importantes para la ciudad y para el sector empresarial, debido a que este medio de
transporte mueve a la mayoría de la planta laboral.
Aseguraron que el descontrol de rutas y unidades provoca que los empleados tengan problemas
para llegar a sus centros de trabajo de forma oportuna y cómoda.
Lamentó que a pesar de que el personal del IMIP desarrolló un importante trabajo para ordenar
el transporte público, a través del Plan de “Transporte urbano de ruta fija” y de otro sobre
“Tránsito vialidad”, falte control urbano.
Los empresarios aplaudieron el trabajo que realiza la paramunicipal, pero al mismo tiempo
dijeron que es urgente que regidores y diputados hagan uso de la información, con el fin de que
la ciudad crezca con orden.
En la presentación habló sobre los más de 40 planes y programas que tienen el propósito el que
Ensenada crezca de manera armónica y que los posibles inversionistas tengan un lugar seguro
para instalar sus empresas.
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