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Dice CCEE no tener candidato en IMIP
Por Marco A. Flores Mancilla
ENSENADA.- El presidente del Consejo Coordinador Empresarial,
Wenceslao Martínez Santos, afirmó que el organismo empresarial no
tiene candidato para dirigir el Instituto Municipal de Investigación y
Planeación (IMIP).
“Nosotros somos muy respetuosos del IMIP, los (candidatos) que
cumplan el perfil se inscriban y los voten dentro del mismo consejo
del IMIP pues adelante”, dijo en rueda de prensa el dirigente
empresarial.
Cuestionado acerca de la labor hecha por Guillermo Arámburo
Vizcarra, actual titular del IMIP, y si estaría a favor de que se
reeligiera, respondió que “nosotros hemos visto que ha hecho
muy buena labor, realmente tiene el perfil, yo creo que sí se ha
llevado a cabo la planeación de la ciudad dentro de lo que se le han
dado los medios para que lo lleve a cabo”, aunque también dijo que
hay que esperar si se registran más personas y analizar sus perfiles.
Respecto a la periodicidad de los consejeros, opinó que su renovación debe realizarse en
forma escalonada y no cada año, por poner un ejemplo, porque las planeaciones se hacen con
visión de mediano y largo plazo; “no quisiéramos que se perdiera la secuencia de los análisis,
de la planeación, con cambios tan frecuentes”, expuso.
Aseguró que el CCEE tiene solamente un consejero en el IMIP, sin embargo, la página de la
paramunicipal da cuenta de cuatro lugares: el arquitecto Jorge Guillermo Swain Chávez; Luis
Guevara Escamilla, representante del Codeen; Alfonso García Quiñones, representante del
Consulten; y Germán García León Peñuñuri, representante de la Canadevi.
Adelantó que el CCEE estará pendiente de los cambios que pudieran darse en el reglamento del
IMIP, así como las modificaciones al Programa de Desarrollo Urbano del Centro de Población de
Ensenada (PDUCPE) y los programas sectoriales.
Apenas la semana pasada el Ayuntamiento publicó la convocatoria para renovar el consejo del
IMIP, luego que en el Cabildo se había aprobado retrasarla para analizar la viabilidad de hacer
cambios al reglamento.

