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Ensenada, Baja California, julio 25.- Mejorar la imagen del municipio a través de proyectos que impulsen el
desarrollo económico es el objetivo central del convenio firmado entre el Gobierno Municipal y
asociaciones de profesionistas ensenadenses.
Gilberto Hirata, agradeció la disposición del Colegio de Arquitectos de Ensenada (CAE), del Colegio de
Arquitectos Profesionales de Ensenada (CAPE) y de la Asociación de Maestros de Desarrollo Urbano
(Amdue), por sumarse a las acciones que ejecuta la administración municipal aportando sus conocimientos
para lograr los objetivos trazados.
Destacó que este convenio de colaboración para la ejecución de proyectos arquitectónicos del Proyecto
Estratégico Turístico Centro Histórico Frente de Mar, elevará la imagen de Ensenada a la de una ciudad de
primer mundo.
Hirata se refirió a la importancia de promover el trabajo en equipo para darle sentido a las inversiones que
se hagan en beneficio de la comunidad, y subrayó la necesidad de que se lleven a cabo proyectos
estratégicos en las 22 delegaciones del municipio que requieren de atención urgente en la materia.
Señaló que las obras deben dejar huella y prestigio en la mente de los visitantes, por lo que diariamente se
debe pulir la belleza de Ensenada.
Hirata también aprovechó la oportunidad para solicitar a ingenieros y arquitectos su apoyo para concluir
con la imagen del bulevar Costero, el que aseguró "se entregará al Ayuntamiento sin estar terminado".
Por su parte, el responsable de Planeación y Proyectos Estratégicos de la Dirección de Infraestructura, José
Armando Flores García, indicó que este convenio coadyuva en el cumplimiento de las líneas de acción del
séptimo eje temático del Plan Municipal de Desarrollo 2014-2016.
Puntualizó que el Proyecto Estratégico Turístico Centro Histórico Frente de Mar está integrado en el
Programa Sectorial de Mejoramiento de la Zona Centro Frente de Mar, que elabora el Instituto Municipal
de Investigación y Planeación (IMIP).
"Se busca situar a Ensenada en el plano internacional como un destino atractivo y a su vez impactar en el
crecimiento de otros sectores económicos que beneficien el desarrollo de la ciudad", expresó el
funcionario.
Las presidentas del CAE y el CAPE, Leticia Ávila Nuño y Amapola Díaz Castro, y el líder de la Amdue, José
Luis Garibay Ruiz, agradecieron al presidente municipal la confianza brindada en las agrupaciones que
dirigen.
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Finalmente, los líderes de las asociaciones precisaron que participarán en cerca de 15 proyectos entre los
que están: Paseo Hidalgo y camellón central; Avenida Ruiz; Integración Riviera-Cearte; Plaza del Reloj;
Umbral de acceso a Ensenada y puente peatonal; Mercado de Mariscos; Construcción de Teatro Municipal
y la Remodelación o reubicación de la Central de Autobuses, por mencionar algunos.
Fuente: Monitor Económico (25 de Julio de 2015). Profesionales ensenadenses firman alianza con Hirata
prodesarrollo económico. Monitor Económico en:
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