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Aseguró el alcalde presupuesto histórico
Para la región de San Quintín
Indicó que el tema del hospital civil ya fue abordado en la Ciudad de México
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SAN QUINTÍN.- La región de San Quintín será apoyada con un presupuesto histórico, informó el
alcalde de Ensenada, Gilberto Hirata Chico, durante su visita a la feria de servicios. Agregó que
integrarán recursos del Gobierno Federal para abarcar una mayor cantidad de obras.
Entre éstas se encuentran obras de electrificación, distribución del agua, seguridad infraestructura,
zonas deportivas, parques, alumbrado público y la pavimentación de las calles.
Mencionó que se encuentran en coordinación con el grupo Madrugadores para trabajar en la
planeación de un hospital civil junto al Instituto Municipal de Investigación y Planeación (IMIP).
Hirata Chico indicó que el tema ya fue abordado en la Ciudad de México, por lo cual solicitaron la
ubicación del predio, “para bajar el recurso, necesitamos que el predio propuesto sea donado al
municipio”, añadió.
Asimismo, mencionó que en la delegación de Camalú tienen proyectada la construcción de un
Seguro Social. Explicó que se pueden llevar a cabo los dos proyectos a la vez, porque el segundo es
con otro presupuesto.
El alcalde reconoce que en la región se necesita un hospital de especialidades, para que los
pacientes sean atendidos directamente en sus delegaciones sin necesidad de ser trasladados para
atención médica en las ciudades de Ensenada o Tijuana.
“Esto no solo es un discurso, no es demagogia, es una obligación que tiene el Gobierno Municipal
con esta delegación que por muchos años ha sufrido un rezago que el actual Ayuntamiento quiere
erradicar a través del trabajo continuo de las dependencias, las autoridades y la población”,
manifestó Gilberto Hirata Chico.
Sostuvo que la política sirve para gestionar y proyectar recursos que beneficien a la comunidad, no
para intereses personales o decisiones que beneficien a unos cuantos; también mencionó que
cuando él nombra a Ensenada, se refiere a todo el municipio, desde Villa Jesús María hasta La
Misión, incluyendo a la Isla de Cedros.
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