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Hirata da luz verde para autorizar incremento
al transporte público
Sábado,20 de Diciembre de 2014
Por Gerson Ruiz D./PlexMx
Ensenada. B.C.- El Alcalde Gilberto Antonio Hirata
Chico, dio luz verde para estudiar el posible
incremento a la tarifa del transporte público, vía
comunicado lo informó.
No es de extrañar que a días recientes, la
administración de Gilberto Hirata envíe
información sobre asuntos relevantes de su
gestión, vía boletín. Y no anuncia en su agenda
pública dichas actividades, cuando sí lo hace con múltiples eventos sociales. Generando suspicacias sobre
su actuar.
En este caso, Gilberto Hirata hizo un llamado: “para diagnosticar y fundamentar las tarifas del transporte
público”.
Hirata, presionado por el sector transportista ante los desplantes de éste para elevar las tarifas a su
antojo, sin que Sindicatura cargo de Iván Alonso Barbosa Ochoa (ex presidente del PRI a nivel local)
sancionara cabalmente, también redujeron las corridas de las unidades, en específico de la línea Rojo y
Blanco en los primeros días de diciembre.
Incluso, Raúl Carrillo y su gente paralizaron una sesión de cabildo celebrada en la Delegación de
Maneadero. Como si el sector transportista dominara al Cabildo, atoró una sesión para cumplir sus
caprichos. Asimismo, elevaron unilateralmente la tarifa hasta 13.50 pesos, hechos también suscitados este
año, y de igual forma no hubo sanción a cabalidad.
Precisamente, según Raúl Carrillo (quien también fue funcionario público en una administración panista, y
titular del UMT en el trienio de Pelayo Torres), aseguró a plex, que Armando Gutiérrez socio de los
microbuses Rojo y Blanco sería el regidor que coordinara la comisión de Transporte en Cabildo al iniciar la
gestión de Hirata, pero tras una supuesta enfermedad del directivo transportista se cayó la decisión.
De acuerdo a Carrillo, él tuvo que elegir a la empresaria transportista Columba Domínguez Delgadillo,
recalcó a plex el líder sindical afiliado a la Confederación de Trabajadores de México, a cargo de Eligio
Valencia en Baja California, que sirve de plataforma política en el estado en el conocido periódico El
Mexicano y que promociona al mismo Carrillo.
Tras cuestionar al Alcalde, sobre si Carrillo Espinoza elegía a los regidores, Hirata replicó que no, y la
elección de la edil Domínguez se debía a su experiencia en el sector transportista. Aunque no lo mencionó
Hirata, la regidora priista se trata de una socia de los microbuses amarillo y blanco.
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Ahora Hirata, solicita un estudio del Instituto Municipal de Investigación y Planeación (IMIP) para estudiar
si es factible elevar la tarifa, el último análisis fue denunciado por la fracción del PRD en el Cabildo.
El regidor Serratos Tejeda acusó en su momento que dicho estudio carecía de validez y que Quintín Duran
fue el que hizo el análisis para subir la tarifa de 8 a 10 pesos en el trienio de Pelayo Torres.
Además, Alicia Rivera Santoyo, edil perredista, expuso que el análisis tenía alto costo y solo constaba de 6
hojas.
Ahora, vía boletín, Hirata solicita un nuevo estudio, pero no quiere que sea la Unidad Municipal de
Transporte (UMT) la que sustente y justifique el aumento. Según el Alcalde: “quiere una opinión técnica”.
De acuerdo a Hirata, en uno de sus tantos viajes a la Ciudad de México, solicitó al líder de la fracción
parlamentaria del PRI en la cámara de San Lazaro, Manlio Fabio Beltrones Rivera, ayuda para subsidiar el
transporte y ahora estaría en manos del legislador priista.
El pretexto de Hirata para solventar la situación, es el incremento de los hidrocarburos impulsada por la
gestión del PRI a nivel federal, y ésta es la que afectada a la población ensenadense.
Es decir, se pone a un lado de los transportistas, ya que éstos últimos exigen un aumento, justificando lo
mismo, el aumento del Diésel.
Tras los aumentos de la SHCP al combustible, que en buena medida es a causa de la reforma energética.
El Alcalde justifica que el incremento en la tarifa del transporte debe de ser una decisión por consenso y
el próximo lunes, a las 17:00 horas se realizará la tercera mesa de trabajo en la Cámara Nacional de
Comercio (Canaco).
De acuerdo a un comunicado del XXI Ayuntamiento, en la segunda mesa de trabajo con transportistas y
comerciantes realizada en las instalaciones de la Canaco, Gilberto Hirata puntualizó que aunque no está de
acuerdo con un incremento en las tarifas del transporte público, también esta de acuerdo que no puede
pasar por alto la situación que enfrenta el gremio transportista.
En un discurso diplomático, el munícipe Hirata agregó: “no estoy de acuerdo con el aumento pero tengo
que respetar la justificación que me da el sector transporte, no es fácil, pero tenemos que llegar a puntos
de coincidencia, tener la capacidad de dialogar y escuchar, tengo que ver la realidad fríamente y les he
demostrado que le apuesto al consenso porque las decisiones no son unilaterales, ni por capricho, ni
porque así lo creo yo, en este tema vamos todos”, aseveró el primer edil.
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