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Continúa en análisis aumento al transporte
Miércoles, 09 de Diciembre de 2015
Por EL FRONTERA ENSENADA

A pesar de que el PRD advirtió que ayer posiblemente se subiría el tema del incremento a la tarifa del transporte al
Cabildo, el Presidente Municipal, Gilberto Hirata Chico declaró que aún continúan analizándolo.
“Hemos tenido varias reuniones con los transportistas y están solicitando que se haga una revalorización de la
tarifa y así como estamos revisando el tema del Valle de Guadalupe, también estamos viendo el de los
transportistas, a todos tenemos que escuchar”, indicó.
Hirata Chico aclaró que los transportistas no han puesto una cifra al incremento, sin embargo, han argumentado
que ya tienen más de cuatro años con la misma tarifa y las condiciones económicas han cambiado.
“Somos el Municipio con el pasaje más barato de todo el Estado, ya hay un estudio que realizó el Instituto
Municipal de Investigación y Planeación (IMIP), uno que realizó la Unidad Municipal de Transporte (UMT) y otro
que pagamos con especialistas de Guanajuato”, mencionó.
Por su parte, el representante de la organización de estudiantes #NiUnPesoMás pidió la palabra al finalizar la
sesión de cabildo para externar su inconformidad con el servicio de transporte público.
“Nos preocupa que se dé un aumento de sorpresa, que no se discuta a profundidad y que no haya representación
ciudadana como en las mesas que han tenido con los transportistas, no se debe incrementar la tarifa porque el
transporte público es ineficiente, es de poca calidad y sería un duro golpe a la economía de las familias
ensenadenses”, expresó.
Bañaga Castro consideró que el Ayuntamiento no ha aplicado las sanciones correspondientes cuando las
compañías de transporte han violado la ley incrementando en diversas ocasiones la tarifa de manera arbitraria.
“Día con día el gremio transportista rechaza la credencial de los estudiantes, esto lo hicimos saber hace más de un
año y hasta ahorita no ha habido ninguna respuesta ni sanción y por el contrario se sigue solapando que los
transportistas vendan credenciales para hacer valer un derecho que los estudiantes tenemos”, enfatizó.
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