SÍNTESIS INFORMATIVA

07 de septiembre de 2009

PARA LA RUTA DEL VINO

Inicia consulta de plan sectorial
Establece la vocación de la región y sus desarrollos urbano y turístico ordenados
MARCO A. FLORES MANCILLA
EL MEXICANO

ENSENADA.El
Ayuntamiento
de
Ensenada inició el pasado jueves por la
tarde la consulta pública del Programa
Sectorial de Desarrollo Urbano-Turístico de
los Valles Vitivinícolas de la Zona Norte del
Municipio de Ensenada Región del Vino, la
cual durará abierta 30 días.
Al respecto, el director del Instituto
Municipal de Investigación y Planeación Entre las inquietudes se planteó la escasez del
(IMIP), Guillermo Arámburo
Vizcarra, agua, la conservación del Valle y su vocación.
informó que
participaron aproximadamente 50 personas, entre vinicultores, vecinos
de Francisco Zarco y el Porvenir, instituciones
educativas, integrantes del Cabildo,
Conagua, Secture, Sagarpa, Copladem, entre otros.
Arámburo Vizcarra señaló que la presentación del programa estuvo a cargo del jefe de
Planeación Urbana del IMIP, Javier Sandoval, quien explicó a los asistentes el diagnóstico
de la zona, la estrategia general de desarrollo, los proyectos detonadores que contempla el
programa, así como las acciones necesarias de los tres órdenes de gobierno y la ciudadanía.
El titular del IMIP señaló que los asistentes plantearon diversas inquietudes como usos de
suelo, escasez del agua, medio ambiente, conservación de la vocación del Valle de
Guadalupe, cumplimiento de regulaciones existentes, sobre todo en lo que tiene que ver
con extracción de arena y subdivisiones de terrenos.
El doctor Guillermo Arámburo comentó que luego de cerrar el período de propuestas
seguiría la aprobación del
programa por parte del Cabildo; una vez hecho ese paso
pasaría a la Comisión Coordinadora de Desarrollo Urbano del Estado, la cual tendría como
encargo la emisión de un dictamen de congruencia técnica y como paso final se publicaría
en el Periódico Oficial del estado de Baja California.
Para explicar más a detalle los lineamientos del programa, agregó el funcionario, este
próximo 13 de septiembre
sostendrán una reunión con ejidatarios de El Porvenir; el
citado programa puede ser consultado directamente a las oficinas de la paramunicipal,
ubicadas en las calles Floresta y Tercera número 1323-16, Plaza Elva.
Para mayores informes se puede marcar a los teléfonos 152-19-09 y 10, o bien consultar la
página www.imipens.org o www.ensenada.gob.mx

http://www.el-mexicano.com.mx/edicionimpresa.aspx

