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Trabaja Gilberto Hirata en coordinación con el
sector empresarial ensenadense
Lunes, 28 de septiembre de 2015
Por EL VIGIA
Ensenada, B. C. - Para refrendar su compromiso de trabajar en
conjunto en proyectos que fortalezcan al municipio y dar
seguimiento a los acuerdos establecidos, el primer edil, maestro
Gilberto Hirata, asistió a la sesión del Consejo Coordinador
Empresarial de Ensenada (CCEE).
Gilberto Hirata recalcó la importancia de sumar esfuerzos para
que las cosas buenas sucedan en beneficio de la población, así
como la relevancia de que el sector empresarial coadyuve con
los tres órdenes de gobierno para que se dé cobertura a los
temas prioritarios.
"No crean que no había atendido su invitación por falta de responsabilidad o voluntad, los temas son muchos y el tiempo es
poco, yo les agradezco el apoyo recibido y les refrendo el mío y el del Ayuntamiento para dar seguimiento a los temas que
engrandecen a Ensenada”, expresó.
Entre los puntos planteados por los representantes de cámaras, consejos, asociaciones y colegios de profesionistas, destacaron
los relacionados con la mejora regulatoria, infraestructura, turismo, límites territoriales, ampliación del rompeolas de El Sauzal y
el Reglamento para los Valles Vitivinícolas.
Los empresarios también resaltaron la necesidad de que el Cabildo de puntual seguimiento a los estudios realizados por el
Instituto Municipal de Planeación e Investigación (IMIP), pues subrayaron que estos no deben quedar sólo en papel, deben
ponerse en acción para fomentar el desarrollo ordenado y brindar certeza a quienes desean invertir en la comunidad.
El munícipe indicó que se está a la espera de la firma de un convenio con la Comisión Federal de Mejora Regulatoria (Cofemer),
para que el municipio se incorpore a un plan de simplificación de trámites administrativos.
Destacó que en los temas carreteros, específicamente en el conocido como "Tramo de la muerte”, a petición del sector
empresarial y como parte de la agenda interna del Ayuntamiento, convocará a una reunión con el director general del Centro de
la Secretaría de Comunicaciones y Transportes en Baja California, Alfonso Padrés Pesqueira, para abordar este y otros temas.
El maestro Hirata señaló que en lo referente a la adecuación del nodo vial Reforma-Libramiento, continuará dando seguimiento
a la gestión realizada ante el Gobierno de la República y la Cámara de Diputados, pues es una obra fundamental para desfogar
el tráfico sobre la avenida Reforma.
"Los invito a que coadyuven para que las instancias de gobierno traten mejor a Ensenada, para que el Estado continúe con la
gestión del recurso de 40 millones de pesos ante la Secretaría de Hacienda para la ejecución de la segunda etapa del bulevar
Costero”, afirmó.
Referente a la contrademanda sobre la controversia de los límites territoriales presentada en la XXI Legislatura, precisó que se
está en la espera de que los diputados definan la situación y aseguró que da seguimiento puntual al tema.
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En la parte turística comentó que recientemente entregó en la Secretaría de Turismo (Sectur) una carpeta con distintos
proyectos que de concretarse impulsarán este sector económico, uno de los principales en el municipio, y se comprometió a
analizar en conjunto con el Cabildo el marco jurídico para el desarrollo de obra en el centro de la ciudad.
Gilberto Hirata puntualizó que el Reglamento para los Valles Vitivinícolas continúa en análisis, específicamente algunos puntos
que deben precisarse, y próximamente se darán a conocer los resultados del mismo.
Antes de concluir su participación, el munícipe reiteró su voluntad y apertura al diálogo, al trabajo coordinado por Ensenada, al
impulso de las iniciativas ciudadanas y el exhorto a cerrar filas para que las cosas buenas sucedan.
El presidente del CCEE, Adrián Olea Mendívil agradeció la presencia del maestro Gilberto Hirata, y en nombre de sus
compañeros manifestó la disposición del sector empresarial de sumarse a las acciones gubernamentales, pues muchos de los
temas también están en las competencias del Estado y la federación.
Olea Mendívil comentó que mediante las mesas de eficiencia administrativa que se realizan mensualmente y en comunicación
directa con el presidente municipal, se dará seguimiento a los acuerdos para poner en marcha las acciones que Ensenada
necesita para salir adelante.
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