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ENSENADA.- En el tema de la falta de director en el IMIP, el 
presidente de Coparmex local, Adrián Olea Escobosa, 
manifestó que son buenos prospectos tanto Julio Salinas y 
Walther Zúñiga para dirigir la paramunicipal, ya que conocen el 
trabajo a realizar y han participado en proyectos de planeación 
y desarrollo económico para la ciudad. 

 
Indicó que en pláticas con arquitectos que participan en 
Coparmex, no conocen a un personaje que conozca del tema a 
nivel estatal que cuente con la certificación de desarrollo y 
planeación municipal, pero a través de la comisión de Vivienda 
el organismo empresarial buscará dar opciones para la 
dirección del IMIP. 

 
Explicó Olea Escobosa que la persona que ocupe el puesto 
debe cumplir con un perfil, que tenga conocimiento en el tema 
y que no sea complacencia o contentillo de quien mejor le 
caiga al gobernador o al Consejo. 

 
Dijo que Coparmex apoyará la propuesta de personas profesionales y capacitadas para dirigir el IMIP, con 
el objetivo de que le dé el seguimiento correspondiente a los proyectos más importantes para el 
desarrollo económico de la ciudad. 
 
Comentó que Walther Zúñiga ha estado dentro de Coparmex por muchos años, y es quien ha encabezado 
proyectos dentro del IMIP, demostrando capacidad y conocimiento en los temas que se desarrollan dentro 
del instituto. 
 
Julio Salinas forma parte de la Comisión de Vivienda de Coparmex, ha encabezado proyectos como la 
Regeneración del Centro Histórico, con la presentación de trabajos de planeación urbana, cuenta con la 
certificación en dicha rama, y cualquiera de los dos sería una buena opción para Coparmex. (aim) 
 
Fuente: http://www.el-mexicano.com.mx/informacion/noticias/1/3/estatal/2014/06/20/763318/salinas-
y-zuniga-tienen-capacidad-para-la-imip 
 

http://www.el-mexicano.com.mx/informacion/noticias/1/3/estatal/2014/06/20/763318/salinas-y-zuniga-tienen-capacidad-para-la-imip
http://www.el-mexicano.com.mx/informacion/noticias/1/3/estatal/2014/06/20/763318/salinas-y-zuniga-tienen-capacidad-para-la-imip

