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27 de abril de 2010

Reeligen a Héctor Contreras Luengas como coordinador
de empresarios
FERNANDO ESCOBEDO
EL MEXICANO

ENSENADA.- Por mayoría, 9 de 11 cámaras empresariales,
decidieron respaldar la reelección del coordinador técnico
del Consejo Coordinador Empresarial de Ensenada (CCEE),
Héctor Contreras Luengas, al votar durante el desayuno
semanal, por lo que ahora tendrá que poner en marcha su
plan de trabajo y sumarle a éstos los temas que vayan surgiendo.
El empresario dio a conocer que entre los cambios que se destacan en la nueva directiva figura
Homero Martínez, quien de vicepresidente del CCEE pasó a ocupar la presidencia del mismo, el
cual tendrá más labores administrativas que otro tipo de acciones, además junto a él estarán
trabajando el secretario y tesorero; por su parte dijo que el coordinador técnico se seguirá
encargando de encabezar los trabajos que requieran los 11 organismos y los cuatro invitados
empresariales.
Sobre la posibilidad de que se incremente el número de cámaras empresariales en los siguientes
meses para fortalecer más al CCEE, Contreras Luengas dijo que siempre que los grupos han
querido ingresar se presenta su solicitud ante las demás cámaras, pero que en estos momentos
esto no se ve cercano, de hecho se puede decir que ya se encuentran en el Consejo Coordinador
todas los sectores económicos más representativos.
Entre los temas que serán trabajados durante el siguiente año destacan el pasar al estado la
carretera de cuotas y que el IMIP sea ciudadanizado, es decir, que la cabeza principal sea un
ciudadano y no el presidente municipal como sucede en la actualidad; este tema será analizado,
votado y presentado por los empresarios a todos los candidatos a alcaldes y diputados porque
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además de que se vote como tal requiere de un presupuesto exclusivo para este instituto.

Sobre el perfil que tendría que tener el director del IMIP especificó que eso se puede ver a lo
largo del trabajo pero lo más importante es que el titular tiene que ser un ciudadano que le dé
seguimiento a los temas que abordan porque se han dado casos donde se analiza un tema, se
hace una planeación y luego no encuentra la continuidad que se requiere.
El Libramiento además se encuentra sobre la mesa para apoyarse porque se sabe de la
importancia que tiene para detonar la economía de Ensenada, por lo que seguirá en la
agenda de trabajo sin que éste sea frenado o se detenga.
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