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ENSENADA.- Tras llevarse a cabo la reunión de la Unión Estatal del
Transporte de Baja California, el punto principal que se trató fue la
revisión del caso de Ensenada relacionado con el incumplimiento de los
acuerdos celebrados con el XXI Ayuntamiento, señaló su dirigente Raúl
Carrillo.
El XXI Ayuntamiento en las reuniones previas en donde se analizó la
situación de la prestación del servicio público de pasajeros, se
comprometió a realizar un estudio tarifario a través del Instituto
Municipal de Investigación y Planeación (IMIP), sin embargo llegó la
fecha y no fue presentado.
Carrillo, manifestó que el sector transportista particularmente de
Ensenada reprueba la informalidad y falta de seriedad del XXI
Ayuntamiento de Ensenada al faltar a su palabra al acuerdo original,
previsto para cumplirse el 30 de enero en que se daría a conocer el
estudio tarifario del transporte.
Los transportistas están inconformes y agraviados porque de todos los acuerdos realizados, relacionados
con el servicio público como el bacheo, pavimentación, alumbrado y seguridad pública en las rutas que
utiliza el transporte, el gobierno se los ha pasado por el arco del triunfo y no se ha cumplido con lo más
elemental.
Es por eso que la UETBC, representada por Raúl Carrillo, hace válido el reclamo al igual que la ciudadanía,
para que el ayuntamiento cumpla con lo más elemental como son los servicios públicos y los acuerdos que
se han realizado a través dela Cámara de Comercio.
Reiteró que el gobierno municipal no ha cumplido ningún acuerdo; en tanto que los transportistas
cumplieron con esperar los resultados del estudio tarifario que debía estar listo el 30 de enero.
Después de un año de presentada la solicitud de los transportistas, hasta la fecha no han tenido respuesta
alguna, recalcó el dirigente de los transportistas.
En la reunión de la UETBC para revisar el caso de Ensenada, quedó expuesta la autoridad municipal como
evasiva de sus responsabilidades para con la ciudadanía, esto a pesar de que el tema del transporte
público está considerado de mayor prioridad en atenderse por el XXI Ayuntamiento.
Fuente: El Mexicano. (05 de Febrero de 2015). Incumple ayuntamiento acuerdos con transportistas.
Obtenido de El Mexicano: Fuente: http://www.elmexicano.com.mx/informacion/noticias/1/3/estatal/2015/02/01/822627/incumple-ayuntamiento-acuerdoscon-transportistas

