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Define Hirata comité de transición
Por Okairy Villavicencio
A pesar de que el próximo 1 de octubre se inicia el periodo para el
registro de miembros del comité de transición para el Ayuntamiento
de Ensenada, el presidente electo Gilberto Hirata Chico ya tiene
deﬁnido a su equipo, que encabezará Iván Barbosa Ochoa, así como
Pamela Castro y Jesús Jaime González, entre otros.
El ex Diputado federal dijo que de acuerdo a la normatividad será en la
fecha antes mencionada cuando se presente el registro oﬁcial, sin
embargo ya se trabajó en el estudio de los perﬁles para quienes
estarán integrando dicho comité.
“Tenemos un personal amplio, la Ley me dice que puedo tener hasta ocho elementos y vamos a
ver de esos ocho quiénes van a empezar, ya hay sub-comisiones de acuerdo a cada área e
integrado ya un comité ampliado que estamos preparándolo para recibir la administración”,
dijo.
En este sentido señaló que se han llevado a cabo acciones estratégicas a ﬁn de que este grupo
instale diversas mesas temáticas en lo que resultaría el pregobierno, a ﬁn de preparar el Plan
Municipal de Desarrollo.
Hirata Chico reiteró que quien encabeza en estos momentos el Comité de Transición es el ex
dirigente municipal del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Iván Barbosa, quien ya
también cuenta con un personal de apoyo para realizar las acciones pertinentes.
El Alcalde electo también mencionó que ha logrado reuniones en la Ciudad de México con la
dirigencia nacional del PRI, donde ya ha logrado obtener respuesta a algunas de sus peticiones y
visitas programadas, teniendo soluciones a temas puntuales como lo son infraestructura
municipal, re-habilitación de vialidades, combustibles y otros programas.
“Presentaremos programas que tienen que ver con la juventud y el deporte, la cultura, la salud y
también está pendiente presentar los proyectos ejecutivos de todas las planeaciones que
tenemos, por eso me estoy reuniendo con las cámaras, con el IMIP y organizaciones que tienen
que ver con obras”, manifestó.
Y es que la intención de Hirata Chico es lograr reunir una carpeta de obras y presentarla ante el
Gobierno Federal antes de diciembre, a ﬁn de que se obtengan apoyos y que además sean
programadas dentro del presupuesto anual.
“Los apoyos los obtendremos de las diferentes bolsas que tiene cada secretaría del
Gobierno Federal y la gestión en la que me estoy apoyando es dentro de las comisiones de la
Cámara de Diputados, no tengo un monto total pero son muchos recursos federales con más de
80 programas que está en condición para que los municipios hagan la gestión correspondiente”,
dijo.
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