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Atienden a pobladores del Valle de Guadalupe  
 
BOLETÍN 

 
Ensenada, B.C. - A unos días de que concluya la consulta pública del Programa 
Sectorial de Desarrollo Urbano-Turístico de los Valles Vitivinícolas de la zona Norte de 
Ensenada (Región del Vino), se ha tenido una respuesta positiva de los residentes, 
productores y comerciantes de la zona.  
  
Guillermo Arámburo Vizcarra, director del Instituto Municipal de Investigación y 
Planeación de Ensenada explicó que se ha estado reuniendo con diferentes grupos 
establecidos en el Valle de Guadalupe.  
  
Recordó que el plan sectorial se presentó el pasado 3 de septiembre y se abrió un 
periodo para que la comunidad realice propuestas y sugerencias para enriquecer el 
documento.  
  
El funcionario se reunió con los integrantes del Ejido El Porvenir en el salón social, ahí 
les expuso los objetivos y alcances de este plan.  
  
Este ejercicio, dijo, permitió reunir una serie de propuestas, entre ellas mencionó 
apoyos por parte de las autoridades turísticas para llevar a cabo la edificación de 
hostales y explotar la vocación turística de la zona, por mencionar algunos.  
  
Indicó que una reunión similar se llevará a cabo con el grupo denominado "Los amigos 
del Valle de Guadalupe" en próximos días.  
  
Arámburo Vizcarra comentó que estos encuentros permiten disipar dudas y brindar 
información directamente a los sectores involucrados para que de manera conjunta se 
establezcan las estrategias de desarrollo.  
  
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.  
  
En esa ocasión, el titular del IMIP se comprometió a reunirse con los diferentes grupos 
a presentarles los pormenores de este plan, cumpliendo de esta forma con los 
pobladores del Valle de Guadalupe.  
  
Exhortó a la población a que realicen sus propuestas y observaciones a través 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.  


