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ENSENADA.- Continuará el CCEE 
impulsando el PEDEME, para lograr 
albergar a empresas internacionales 
en la ciudad. 
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Inhibe inversiones falta de agua y parques industriales 
Expone PEDEME su necesidad para albergar a empresas internacionales  
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ENSENADA.- Son inhibidores de inversión extranjera la falta de agua, 
parques industriales y tecnológicos en el municipio, por lo que 
empresas internacionales voltean a otros municipios que cumplen 
con sus necesidades, comentó el presidente del Consejo Coordinador 
Empresarial (CCEE) Adrián Olea Mendívil al ser cuestionado sobre el 
tema.  
 
El líder del sector empresarial manifestó que el tema de parques 
industria-les y tecnológicos se encuentra plasma-do dentro del 
documento del PEDEME (Plan Estratégico de Desarrollo Económico 
para el Municipio de Ensenada), el cual se ha entregado al presidente 
municipal, Gilberto Hirata Chico y el actual gobernador del estado, 
Francisco Vega de Lamadrid.  
 
En este mismo tema, indicó que a través del Consejo de Desarrollo 
Económico de Ensenada (Codeen), fue que se trabajó para la creación 
del PEDEME, se abordó el tema de la necesidad de contar con 
parques industriales, tecno-lógicos, así como el incrementar obras de 
infraestructura carretera, lo que permita albergar empresas que 
eleven la calidad laboral para los ensenadenses. 
 
Resaltó que este documento también se ha entregado copia al senador Ernesto Ruffo Apel y legisladores 
locales, con la finalidad de que cuenten con información adecuada de las necesidades del municipio y 
lograr la detonación económica que requiere.  
 
Indicó que se desconoce el monto de inversiones que no recibe Ensenada a consecuencia de los factores 
antes mencionados, pero sí se observa que empresas extranjeras se van a otros municipios dentro de la 
entidad o bien a otras entidades federativas que facilitan su instalación. 
 
Por otra parte, Olea Mendívil comentó que se han enfocado en ser sumamente cuidadoso para utilizar 
fondos del pro-grama del Fideicomiso Empresarial (FIDEM), para impulsar proyectos que cubran las 
necesidades prioritarias de los bajacalifornianos. 
 
A pesar de que Tijuana lleva una ven-taja en inscripción de proyectos, Ensenada evalúa aquellos que se 
encuentren en la línea del PEDEME, que detonen el desarrollo económico que requiere el municipio para 
ser competitivo. 
 
Fuente: http://impreso.el-mexicano.com.mx/impreso/consultatodo/ensenada/050614/a/1  
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