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Inauguró instalaciones la Comisión de Promoción 

Económica de Ensenada. 
Lunes, 30 de Noviembre de 2015 
Por MONITOR ECONOMICO 
Con el compromiso de continuar trabajando en conjunto para impulsar el desarrollo del municipio, el primer edil, 
Gilberto Hirata, participó en la inauguración de las nuevas instalaciones de la Comisión de Promoción Económica 
de Ensenada (Copreen).  
 
En las oficinas ubicadas en el BIT Center de la Universidad Autónoma de Baja California (UABC) Unidad El Sauzal, el 
presidente municipal reconoció el esfuerzo que realiza este organismo para atraer nuevas inversiones y para 
fortalecer a las ya establecidas en la zona urbana y delegaciones.  
 
Gilberto Hirata agradeció la promoción que realizan de las distintas vocaciones y líneas de desarrollo con las que 
cuenta Ensenada, pues el objetivo compartido del Ayuntamiento y Copreen es que se instalen empresas de calidad 
que generen nuevo empleos bien remunerados.  
 
Calificó como una decisión acertada del consejo directivo elegir las instalaciones de la máxima casa de estudios, 
pues aseguró que se sumarán a las acciones que promoverán la incubación de nuevas empresas de universitarios.  
 
El munícipe celebró también que en esta misma oficina brinde servicio la Asociación de la Industria Maquiladora y 
de Exportación (Index) Tijuana, representación Ensenada, que entre sus variadas funciones busca fortalecer la 
competitividad, productividad y el desarrollo de proveedores en la región.  
 
Por su parte, Gustavo Morachis Vargas, presidente del Copreen agradeció la disposición de Hirata en la gestión de 
más apoyos para este organismo empresarial considerado como el brazo promotor de Ensenada.  
 
Resaltó que el Copreen promociona las bondades del municipio a nivel nacional e internacional, cotidianamente se 
realizan vinculaciones, actividades de retención, seguimiento a proyectos, comisiones y consejos, además que se 
trabaja en coordinación en materia de mejora regulatoria.  
 
Gustavo Morachis aprovechó para felicitar al presidente municipal por su Segundo Informe de Gobierno, el que 
afirmó fue realista y evidenció las acciones que realiza el Ayuntamiento para hacer de Ensenada un mejor lugar 
para vivir.  
 
Entre los asistentes a la inauguración destacó la presencia de Héctor Contreras Luengas, comisionado de la unidad 
de Gestión Empresarial y Mejora Regulatoria; Efraín Kantel Sánchez, director de Relaciones Internacionales; Javier 
Sandoval Félix, titular del IMIP; Ricardo Ríos, presidente de Index Tijuana y el expresidente de Copreen, Marco 
Navarro Steck. 
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