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Se involucra la CMIC en planes de modernización 

Por Bernardo Peñuelas  

ENSENADA-  Con  aportación  de  la  
Sociedad  Hipotecaria  Nacional  y  la  
Comisión  Nacional  de  Vivienda,  donde  el  
gobierno municipal y el Fidem contribuirán 
con el 25 por ciento cada cual, el Instituto 
Municipal de Investigación y Planeación 
(IMIP) analiza dos programas de 
mejoramiento urbano en la zona de Punta 
Banda,  delegación  Maneaero  y otro en el 
sector Noreste. 

Así lo dio a conocer el director de  este  organismo paramunicipal,  Guillermo Arámburo  Vizcarra,  
durante su exposición  en  la reunión  semanal  de  la  delegación  Ensenada de la Cámara 
Mexicana de la Industria  de  la  Construcción  (CMIC),  donde fue  cuestionado  por  socios  y 
directivos sobre  el  origen  de  estos  recursos  para llevar a cabo estos proyectos, cuyo monto 
asciende a 750 mil pesos. 

Explicó  que  son  programas  que  ya  están avanzados y contemplan concluirlos en  diciembre  
próximo,  pues  se  trata  de determinar las necesidades de ambas zonas, en cuanto a movilidad y 
uso del suelo, de acuerdo a su vocación. 

Manifestó que en el caso de la zona de Maneadero, se ha detectado que además de su vocación 
agrícola también se tiene la turística, de ahí la necesidad de ordenar ambas actividades, sin que se 
contrapongan entre ellas; es decir, tierras que por  diversas  circunstancias  ya  no  son rentables 
en el aspecto agrícola, son potencialmente aprovechables en el aspecto turístico. 

Hizo  referencia  también  de  que,  además  del  Programa  Sectorial  de  Transporte  Urbano  de 
Ruta Fija,  del  que el  Consejo  Municipal  del  Transporte solicitó  al  Cabildo la aportación de 
recursos económicos, se  tienen  estos  dos proyectos  que  contribuirán  al  mejoramiento urbano. 

Mencionó  que  en planes  como  estos se  realizan  acciones  inmediatas,  a corto  y  mediano 
plazos,  sobre  todo si traen aparejados impactos  de  desarrollo  que  detonen la  economía  de  las 
zonas  donde  se pueden  combinar las vocaciones de uso de suelo. 

Mientras  tanto,  los  directivos  de  la CMIC, a través de su presidente, el ingeniero Guillermo 
Fletes García, se mostraron dispuestos a contribuir como organismo de la iniciativa privada en el 
ramo de la construcción e instaron al funcionario a que en todos estos planes sean tomadas en  
cuenta  empresas  de  la  construcción radicadas en este municipio.(bpa) 

 

 

 


