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En Ensenada proponen uso de gas natural en 

transporte público 
29 de Mayo de 2015 
Por EL VIGÍA 
 
ENSENADA, Baja California (PH). Después de haber estado presente en el Congreso del Estado para exponer los 
problemas que aquejan al gremio transportista, Raúl Carrillo Espinoza, Presidente de la Unión Estatal de 
Transportistas de Baja California (Uetbc) manifestó que no ven interés de los diputados ni del gobernador en 
resolver temas como la tarifa, el otorgamiento desmedido de concesiones y la falta de vigilancia para evitar 
unidades piratas. 
 
El líder de los transportistas consideró que en Baja California se 
debe declarar una moratoria dentro de la ley para que no se 
otorguen más permisos ni concesiones, debido a la sobreoferta 
existente. 
 
“Debe ser el plan maestro de vialidad y transporte el que 
determine si hay necesidad de más unidades o, queremos que 
el Congreso emita una moratoria a los ayuntamientos para que 
estos dejen de expedir permisos  
provisionales, definitivos o concesiones”, explicó. 
 
Carrillo Espinoza mencionó que de acuerdo al estudio que realizó el Instituto Municipal de Investigación y 
Planeación (IMIP), en Ensenada hay una sobreoferta de un 35%. 
 
Tenemos problemas de unidades piratas, unidades clonadas y la apatía de la autoridad que nos se preocupa por 
imponer un estado de derecho, por una parte nos piden modernizarnos pero no le invierten a la vigilancia para 
sacar de circulación a los que no están legalmente constituidos, en Ensenada estoy convencido que hay más de 
100 unidades de ese tipo”, señaló. 
 
Asimismo, opinó que el tema de la tarifa del transporte ha sido botín político para los partidos y consideró que 
la única manera de evitar esto es creando una tarifa indexada. 
 
“Nosotros hemos invitado a las autoridades a tomar esto muy en serio y que sea un proyecto donde no sean los 
políticos los que decidan, que sea un grupo  
técnico profesional donde participe la ciudadanía, los universitarios, las cámaras y los usuarios del transporte”, 
planteó. 
 
Presidente de la Uetbc dijo que después de haber estado en el Congreso del Estado hace unas semanas, no le 
han dado ningún avance o respuesta. 
 
“Por eso pasa lo que está sucediendo ahorita en San Quintín, no escuchan a los gobernador, el día que 
estuvimos en el Congreso también estaban los notarios que tampoco fueron escuchados y hay un sinnúmero de 
sectores que han querido llegar a acuerdos y no el ejecutivo o el legislativo no lo han permitido”, declaró. 
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Raúl Carrillo dijo que hasta el momento no han visto que el gobernador del Estado, Francisco Vega de  
Lamadrid, tenga voluntad para atender a las necesidades del gremio transportista, ya que desde hace dos años 
han solicitado una audiencia con él, sin embargo no han tenido respuesta. 
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