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ENCABEZA IVÁN BARBOSA

Conforma Hirata su equipo de transición
Por Karla Navarro
ENSENADA.- El equipo de transición para el inicio de
próxima administración municipal será encabezado por
síndico procurador electo, Iván Barbosa Ochoa, y entre
integrantes están el abogado Jesús Jaime González y
ingeniero Pamela Castro.
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El presidente municipal electo, Gilberto Hirata Chico, adelantó
que serán ocho los integrantes del equipo de transición, cada
uno a cargo de diferentes áreas de acuerdo a la estructura
del Ayuntamiento, sin embargo no reveló los nombres del
resto del equipo.
“Estamos preparándonos para recibir y haciendo las estrategias
de lo que serán las mesas temáticas del pre gobierno y
también prepararnos para lo que será nuestro Plan
Municipal de Desarrollo”, comunicó en entrevista.
Mencionó que está sosteniendo reuniones con cámaras empresariales y el Instituto
Municipal de Investigación y Planeación (IMIP) para definir los primeros proyectos de
infraestructura que serán promovidos ante la Cámara de Diputados.
Hirata Chico dijo que la idea es presentar los proyectos antes de noviembre para que los
diputados federales los tomen en cuenta y queden plasmados en el presu-puesto del próximo
año.
“Son muchos recursos federales, hay más de 80 programas que están a disposición de los
municipios para que hagan la gestión permanente, pero hay tiempos, formas”, puntualizó.
Dijo que también habrá coordinación con la administración actual para revisar qué proyectos
son los que ya tienen “y que no sean obras por ocurrencia, tienen que tener un plan, que
existe en Ensenada, solamente hay que darle seguimiento”.
El alcalde electo adelantó que los primeros proyectos tienen que ver con infraestructura
carretera, deporte, cultura, alumbrado público y apoyos para el museo Caracol.
Presenta proyectos CANACINTRA a Hirata Chico
El presidente municipal electo de Ensenada, Gilberto Hirata Chico, se reunió con los integrantes
del Consejo de la Cámara Nacional de la Industria de Transformación (Canacintra) Delegación
Ensenada, que preside Mario Zepeda Jacobo, esto con el objetivo de conocer los proyectos
que impulsa la cámara empresarial.
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Fueron siete los proyectos que se presentaron, estos son: Acueducto Tecate-Ensenada,
Pavimentación del Boulevard Costero, Programa de consumo de productos locales “Elijo
LOCAL”, Construcción del Hospital de Especialidades del IMSS, Central de Abastos de Ensenada,
Reubicación de la Guarnición Militar El Ciprés y Programa para la Prevención de Adicciones.
Mario Zepeda Jacobo, presidente de Canacintra, explicó que el objetivo principal de la reunión
fue para darle a conocer los proyectos, para que sea la siguiente administración municipal
uno de los líderes en impulsarlos.
“Sobre todo para trabajar de forma coordinada entre la siguiente administración municipal y el
sector empresarial. También para que tenga proyectos para trabajar de inmediato, lo principal
es que conozca cuales son los proyectos que traemos, ya que en muchos debe de participar
el municipio y apoyarlos’’ explicó el líder empresarial.
Por su parte, el Maestro Hirata Chico en su intervención externó su voluntad de trabajar con
el sector empresarial y concretamente con los que tienen que ver con el sector industrial de
transformación., en donde dijo que se tiene que avanzar en conjunto impulsando proyectos
económicos, porque Ensenada está estancada, nosotros mismo la hemos detenido, explicó.
Dando inicio con la exposición de proyectos, Mario Zepeda Jacobo, presidente de Canacintra,
explicó la problemática del agua que presenta en municipio y como una de las más viables
soluciones es el acueducto Tecate-Ensenada, dijo que este proyecto no se ha concluido no por
falta de recursos, sino por falta de voluntad política.
“No es por falta de recurso, no es por cuestiones técnicas, es cuestión de tomar la decisión
y hacerlo, recursos es lo que hay, porque vemos que se aplican en muchos proyectos, y los
que son realmente importantes quedan fueran o se presentan atrasados”, indicó el presidente
del organismo empresarial.
Al respecto Hirata Chico dijo que el tema del agua es algo con lo que ya ha trabajado cuando
fue diputado federal, sin embargo, no obtuvo los resultados deseados por falta de respaldo por
parte del ejecutivo estatal. En esta ocasión el proyecto presentado por Canacintra lo llevará a
la ciudad de México este próximo viernes 6 de septiembre.
Otro de los proyectos que llevará el presidente municipal electo a Ciudad de México es la
pavimentación del Bulevar Costero, que comprende de la Avenida Virgilio Uribe hasta la calle
Castillo.
“La Administración Portuaria Integral, API, ha estado incrementando su movimiento de carga,
tan solo en 2012 fueron 2’684,507 toneladas, esto representa 245 camiones de 40 toneladas
que circulan por Ensenada, ha estado utilizando nuestras calles durante 30 años y no le ha
aportado a la ciudad, por eso le estamos proponiendo que dentro de su presupuesto se
incluya o sea nuestro gestor para que este uso de las vialidades sea repuesto por la API,
queremos que retribuya a la ciudad”, explicó Zepeda Jacobo.
Por otro lado comentó que el presupuesto que se requiere es de 28 millones 847 mil 690.93
pesos, para ello se busca que la siguiente administración impulse de alguna manera la ejecución
del proyecto, a lo que Hirata Chico se comprometió dar seguimiento puntual.
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