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Durante los últimos 20 años las administraciones municipales de Ensenada destinan la mayor parte de su tiempo a resolver
problemas coyunturales, urgencias del momento, y asuntos de corto plazo, razones por las cuales se olvidan de la planeación
urbana y de crear las condiciones para atraer inversiones y generar desarrollo social y crecimiento económico.
Tal inercia se refleja en el pésimo y anacrónico servicio de transporte urbano de pasajeros, el obsoleto sistema de alumbrado
público, el mal estado de las vialidades, la falta de espacios recreativos dignos, y la carencia de corredores industriales.
A pesar de que desde hace dos décadas se creó el Instituto Municipal de Investigación y Planeación Municipal (Imip), y de que
al inicio de cada ayuntamiento se elabora y aprueba el Plan Municipal de Desarrollo, Ensenada no puede detonar todas sus
vocaciones productivas porque su infraestructura es muy limitada.
Además del grave problema que representa el desabasto de agua, se debe agregar que proyectos como el ferrocarril Tecate-El
Sauzal, el aeropuerto civil, la prolongación del bulevar Costero, un moderno centro de convenciones, el libramiento San MiguelManeadero, y la simplificación administrativa para facilitar el establecimiento de empresas y otros negocios, no se han podido
concretar por la falta de voluntad política de los gobiernos en turno y la tibieza de la clase empresarial local.
Mientras los municipios de Tijuana, Tecate y Playas de Rosarito atraen inversiones y mejoran su equipamiento urbano,
Ensenada ni siquiera fue incluida en la zona metropolitana que conforman dichas ciudades, lo que les permitirá tener acceso a
recursos adicionales.
De nada sirve que Ensenada represente el 73 por ciento de la extensión territorial de Baja California, porque ni esa
circunstancia le ha merecido disponer de aeronaves propias para atender emergencias en la zona rural.
Y con tantas limitaciones resulta incomprensible que hayan transcurrido tantos años sin que se disponga de una agenda que
incluya los asuntos trascendentes, de largo plazo, que permitan garantizarle un futuro alentador a las nuevas generaciones de
ensenadenses.
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