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ENSENADA.- De manera coordinada con la Secretaría de la Defensa Nacional
(SEDENA), el gobierno municipal analiza dos opciones para la reubicación de
las instalaciones de la Guarnición Militar de El Ciprés: una en terrenos de la
llamada Cuesta del Tigre y la otra en el valle de Ojos Negros.
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ENSENADA.- De manera coordinada con la Secretaría de la Defensa Nacional
(SEDENA), el gobierno municipal analiza dos opciones para la reubicación de
las instalaciones de la Guarnición Militar de El Ciprés: una en terrenos de la
llamada Cuesta del Tigre y la otra en el valle de Ojos Negros.
Es el planteamiento que el presidente municipal, Gilberto Hirata Chico, hizo de manera directa al general
de división Diplomado de Estado Mayor, Salvador Cienfuegos Zepeda, secretario de la Defensa Nacional,
durante el encuentro que con él sostuvo el pasado martes, en la ciudad de México.
De hecho, el alcalde tenía agenda con el jefe de las fuerzas armadas quien no le había precisado fecha-para analizar el tema de la reubicación y bajo qué condiciones, por eso lo mandó llamar de manera
apresurada el pasado martes.
Cuestionado al respecto en el pasillo, cuando se dirigía a su despacho del cuarto piso del Palacio
Municipal, luego de que este medio tuvo acceso a información de la Sedena sobre el encuentro entre el
jefe de la comuna ensenadense y el general Cienfuegos Zepeda, el primer edil se sorprendió de hecho por
la pregunta y no tuvo más opción que responder:
“...Bueno, lo que pasa es que me mandó llamar el general (Cienfuegos) y a eso fui el martes, de entrada
por salida a la ciudad de México y me pidió que le llevara el proyecto y las carpetas que contienen toda la
información sobre el uso que se le daría a estos terrenos (de la Guarnición Militar), para poder ir pensando
en la reubicación y mostró muy buena disposición. Inclusive yo le propuse que si era necesario llevar al
director del Instituto Municipal de Investigación y Planeación (IMIP) para que hiciera una exposición
técnica sobre el proyecto”, dijo Hirata Chico.
Agregó que el general vio con muy buena disposición y él mismo se ofreció a hacer una visita a Ensenada
en la segunda o tercera semana de este mes, previo encuentro con el gobernador, Francisco Vega de la
Madrid, a fin de trabajar juntos en este proyecto; inclusive, quedó de hablarle entre hoy y mañana al
gobernador, para concertar también con él una cita y analizar el tema para darle curso a la brevedad.
Señaló que el titular de la Sedena tiene particular interés en venir a recorrer las dos opciones de El Tigre o
el valle de Ojos Negros, con la finalidad de valorar dónde es más conveniente que se instale la nueva base
militar, una vez que se resuelva ceder esos terrenos para que el Gobierno Municipal desarrolle los
proyectos que se tienen contemplados para uso y disfrute de la población de Ensenada.(BPA).
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