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Se reúne Gilberto Hirata con consejeros del
Codeen
Jueves, 01 de Octubre de 2015
Por EL VIGIA
Ensenada, B. C. - Dar seguimiento a proyectos, establecer una
agenda de trabajo y gestionar el apoyo del Gobierno de la
República, fue el compromiso público que el presidente municipal,
maestro Gilberto Hirata, estableció con el Consejo de Desarrollo
Económico de Ensenada (Codeen).
Durante la sesión ordinaria del Codeen, el primer edil escuchó los
planteamientos de los consejeros, conoció a detalle los distintos
proyectos y abordó puntos específicos del Plan Estratégico para el
Desarrollo Económico del Municipio de Ensenada (Pedeme) que
deben impulsarse a la brevedad.
Gilberto Hirata señaló que hará las gestiones necesarias para que funcionarios de la Secretaría de Economía visiten el
municipio y conozcan de voz de los organismos empresariales e instancias gubernamentales, como el Instituto Municipal de
Investigación y Planeación (IMIP), los planes y programas que requieren del impulso de la federación para fortalecer a
Ensenada.
Coincidió con los consejeros que para que las cosas buenas sucedan es necesario que se dé continuidad a los proyectos, pues
cada cambio de administración las propuestas no prosperan y en muchas ocasiones las investigaciones que tomaron años de
esfuerzo se quedan en letra muerta.
De igual manera, aprovechó la ocasión para reconocer el compromiso social de quienes integran al Codeen, pues comparten la
visión del Gobierno Municipal de pensar en grande para que a Ensenada le vaya mejor.
Instó al presidente del Consejo, Carlos Loyola Peterson, para que en la medida de lo posible se establezca relación entre las
acciones del Pedeme con las del Plan Municipal de Desarrollo (PMD) 2014-2016.
El maestro Hirata reiteró su voluntad de trabajar en equipo con todos los actores de la sociedad ensenadense, pues subrayó
que iniciativas como el PEDEME deben replicarse ante el Estado y la federación hasta lograr que Ensenada cuente con lo
necesario para captar más inversión nacional y extranjera.
En el encuentro se contó con la participación del director de Seguridad Pública, Enrique Villarreal Montemayor y Héctor
Contreras Luengas, comisionado de la Unidad Administrativa Municipal, entre otras personalidades.
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