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Ensenada, B. C. - Ciertamente la movilidad urbana que existe en Ensenada y particularmente aquella
desarrollada de manera cotidiana por los habitantes de esta ciudad, constituye una problemática de
creciente y progresiva relevancia, tanto para el funcionamiento del sistema urbano como para el
desenvolvimiento de la vida social de los ensenadenses, señaló el diputado Armando Reyes Ledesma.
Tras escuchar las declaraciones hechas por, Javier Sandoval Félix, director de Instituto Municipal de
Investigación y Planeación (IMIP), el legislador petista consideró que existe la necesidad de buscar los
mecanismos para convocar a todos los involucrados en este tema.
Además, dijo, es necesario que el Gobierno Municipal de Ensenada se dé a la tarea de establecer mesas de
trabajo y de esta manera, la autoridad local pueda convertirse en un interlocutor para gestionar recursos
que le permitan a la ciudad tener un sistema de transporte de primer nivel.
"Es de urgente necesidad poner orden en el transporte público del municipio, por lo que con la
participación de los transportistas deben de buscarse las soluciones que permitan mejorar la calidad del
servicio que se presta, sin afectar la economía de las familias. Nosotros (los diputados) nos ofrecemos para
buscar un esquema de subsidios que permitan modernizar el transporte sin aumentar la tarifa”, indicó el
legislador ensenadense.
"Este tema es importantísimo para la ciudad y nuestro municipio, necesitamos involucrarnos todos los
actores de la sociedad, es necesario la participación del ayuntamiento, el gobierno del estado,
empresarios, ambientalistas, pues a todos nos compete que Ensenada sea mucho mejor en el tema de la
movilidad urbana”, agregó.
Se trata, expresó, de que tanto los concesionarios, como los ciudadanos, ganen con la implementación de
un nuevo sistema de transporte público.
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