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Incumple IMIP en entrega de estudio para
analizar tarifa del transporte público en
Ensenada.
Sábado,31 de Enero de 2015
Por Gabriela Sánchez/PlexMx
Ensenada, B.C.- Tal y como se había planteado en la
última reunión que sostuvieron autoridades del XXI
Ayuntamiento de Ensenada con el gremio transportista
a principios de este mes, la tarde del viernes 30 de
enero representantes del gremio transportista
acudieron a las instalaciones de la Cámara Nacional de
Comercio (Canaco) en Ensenada para conocer el
estudio tarifario realizado por el Instituto Municipal de
Investigación y Planeación (Imip), sin embargo, tal
estudio no fue presentado por parte del titular de la
dependencia Javier Sandoval Félix, ya que a mención
de los transportistas, fueron notificados vía telefónica
por el propio funcionario que debido a la falta de
información no pudo ser concluido y se espera que la
próxima semana quede listo.

Raúl Carrillo Espinoza, Secretario general de la Unión de
Transportistas de Baja California (UTEBC) indicó que los
transportistas cumplieron en tiempo y forma con la
petición de la información que les había solicitado el
Imip.
“El director del Imip fue el que puso como fecha de
entrega el día 30 de enero, yo hago un llamado muy
respetuoso para que esto se termine y que se viertan
aquí los resultados y que cada quien asuma la
responsabilidad que le corresponde […] queremos que
se despolitice el tema de la tarifa del transporte público
y entre en el buen recaudo, que sea únicamente técnica
y no politizarla”, declaró Carrillo Espinoza.
Por su parte, el presidente de la línea de Transporte Rojo y Blanco, Armando Gutiérrez Guerra comentó
que le hicieron ver al titular del Imip que no encontraban sentido al retraso en la entrega del estudio ya
que ellos entregaron la información el día que se comprometieron.
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Ante tal reclamo del sector transportista, Sandoval Félix les mencionó que el técnico que está elaborando
el estudio no había detectado que le faltaba información por parte de la Unidad Municipal de Transporte
(UMT) de Ensenada, “hablamos con el director de la UMT y nos dijo que el entregó lo que le pidieron,
nosotros no sabemos a detalle que es lo que este faltando […] a nosotros los transportistas nos deja un
mal sabor de boca pero vamos a apostarle a esperar, esperamos que no sea más de semana y media, para
poder votar nosotros lo que es lo institucional y ya después de que esperemos la fecha de entrega
sacaremos la postura del gremio”, añadió Gutiérrez Guerra.
Cabe señalar que una vez que el estudio quede concluido, será presentado al pleno del Cabildo
ensenadense, quien tendrán que tomar la última decisión, su autorización o rechazo.
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