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Incumple IMIP con estudio de tarifa
Sábado, 31 de enero de 2015
Por Gerardo Sánchez/ELVIGÍA
Aunque el director del Instituto Municipal de
Investigación y Planeación (IMIP), Javier Sandoval Félix,
se había comprometido públicamente a entregar ayer
un estudio de las tarifas del transporte público en
Ensenada, dicho compromiso no se cumplió.
Rafael Chávez Montaño, presidente de la Cámara de
Comercio y promotor de las mesas de diálogo entre
transportistas y autoridades municipales, informó que
el jueves por la tarde el director del IMIP le dijo vía
telefónica que dicho análisis no había sido concluido y
que se entregaría en los próximos días, sin establecer
una fecha precisa.
El representante de la Canaco informó lo anterior a los empresarios y transportistas que acudieron a la
sesión que desde hace dos semanas se tenía acordada con los representantes del gobierno municipal y el
IMIP.
Uno de los puntos principales a tratar en la reunión de ayer era la entrega de los resultados del estudio
que desde hace dos meses realiza el IMIP en torno a las tarifas del transporte público en Ensenada.
Raúl Carrillo Espinoza, dirigente de los concesionarios y permisionarios lamentó que dicho estudio no se
hubiera presentado y señaló que aunque esperarán a que el IMIP lo entregue próximamente la situación
en torno al incremento del pasaje solicitado hace un año se vuelve más tensa entre los transportistas.
Necesidad urgente
Agregó que por parte de los prestadores de ese servicio público se entregó toda la información que solicitó
el IMIP en los plazos establecidos y reiteró la urgente necesidad de que el tema del ajuste a la tarifa se
decida en forma pronta.
Cabe puntualizar que en la reunión en la que se acordó dicho estudio el Secretario General del
Ayuntamiento, Jesús Jaime González Agúndez, uno de los promotores de la realización de dicho análisis
tarifario puntualizó que ese estudio no tiene un carácter vinculatorio con lo que decidan los regidores,
síndicos y alcalde para aprobar o rechazar un ajuste al precio del pasaje.
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