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Consulta pública sobre ruta del vino
BOLETÍN

Ensenada, B. C. - Con la asistencia de
medio centenar de residentes del Valle de
Guadalupe, el gobierno municipal inició la
consulta pública del Programa Sectorial de
Desarrollo Urbano-Turístico de los Valles
Vitivinícolas de la zona norte de Ensenada
(Región del Vino).
Guillermo Arámburo Vizcarra, director del
Instituto Municipal de Investigación y
Planeación de Ensenada (IMIP), destacó la
participación e interés de los asistentes al
parque del Niño Jersey del Valle de
Guadalupe.

La gente del valle está preocupada por el
uso de suelo, la escasez de agua y el medio
ambiente de la Región del Vino.

Vitivinicultores, vecinos de la zona, representantes de organizaciones no
gubernamentales, autoridades de los tres órdenes de gobierno, entre ellos de Conagua,
Secture y Sagarpa estuvieron presentes. Comentó que también acudieron representantes
de instituciones educativas y residentes de El Porvenir, Francisco Zarco y San Antonio de
las Minas.
Luis Rojas Cassani, director del Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal de
Ensenada (Copladem), fue en encargado de dar la bienvenida a los asistentes.
Posteriormente, Arámburo Vizcarra explicó a los asistentes los objetivos y el mecanismo
de la consulta pública, comentando que ésta tendrá un periodo de 30 días a partir de la
presentación del documento, el cual puede consultarse en las oficinas del IMIP o bien en
su sitio de Internet.
La presentación del Programa Sectorial de Desarrollo Urbano-Turístico de los Valles
Vitivinícolas de la Zona Norte del Municipio de Ensenada (Región del Vino) estuvo a cargo
del Javier Sandoval Félix, jefe de Planeación Urbana del IMIP.
Entre los aspectos que contempla el documento destaca el diagnóstico de la zona de
estudio, la estrategia general de desarrollo, los proyectos detonadores, además de las
acciones necesarias por parte de los tres órdenes de Gobierno y la ciudadanía.
Las inquietudes y comentarios de los asistentes giraron en torno a temas como el uso de
suelo, la escasez de agua, el medio ambiente, así como el deseo de conservar la
vocación del valle. Además, se expresó la preocupación de la población por el
cumplimiento de las regulaciones ya existentes, haciendo denuncias de acciones,
realizadas por terceros, fuera de la ley, como es el caso de la extracción de arena en el
arroyo.
Finalmente se exhortó a la población a informarse y sobre todo brindar una opinión de lo
que sucede en el valle, para enriquecer este programa. Como consecuencia de este
encuentro, Guillermo Arámburo se comprometió a acudir a las reuniones organizadas por
los ejidatarios y demás ciudadanos, para dar a conocer los pormenores del programa.
Las propuestas y observaciones se pueden hacer por medio de un formato electrónico
disponible en el sitio de internet del IMIP (www.imipens.org), enviándolos por correo
electrónico o haciéndolo llegar a las oficinas del Instituto, ubicadas en calle Tercera y
Floresta 1323-16 Plaza Elva, Zona Centro. Para mayores informes comunicarse a los
teléfonos 152-19-09 y 152-19-10.
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