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Ensenada, B. C..- El dictamen relacionado
con la solicitud de incremento a las tarifas
del transporte público de pasajeros, podría
ser presentado ante el pleno del Cabildo,
en menos de tres semanas, declaró el
regidor Jaime Zepeda Ávalos.
Ante los señalamientos que han hecho los concesionarios en torno a la "tardanza” de los ediles para
analizar el tema, el regidor puntualizó que no existe una temporalidad obligatoria para subir los puntos.
Explicó que el trabajo de la comisión que coordina, de manera circunstancial, fue dividido en tres partes:
Las pláticas con los transportistas, el acercamiento, pláticas con distintos grupos como "Ni un peso más” y
de universitarios y lo relacionado con científicos e instituciones de investigación.
Detalló que ya se avanzó en los primeros dos asunto y que, actualmente están esperando que el Instituto
Municipal de Investigación y Planeación (IMIP), termine el proceso de evaluación.
Además, comentó que buscan la opinión de otros expertos como el Colegio de la Frontera (Colef) y
académicos universitarios para poder completar el punto de acuerdo, para poder dirimir.
"Obviamente, creo que el puto ya está más que aclarado, es parte del reglamento interno que dice que no
están dadas las condiciones”, indicó.
Sin infraestructura
El regidor consideró que el IMIP, probablemente esta haciendo análisis relacionados con las rutas.
"No tenemos un sistema moderno que nos diga que podemos utilizar un transfer, tenemos que ver
opciones como las tarjetas prepago y otras opciones”, estimó.
Zepeda Ávalos puntualizó que, al igual que lo expresado por otros regidores, su voto será contra el alza de
las tarifas.
"No están dadas las condiciones y no podemos golpear más a la ciudadanía, pero si tengo la
responsabilidad jurídica y legislativa de hacerme allegar de todos los elementos sociales para determinar
bien lo que es mi trabajo”, expresó.
Fuente: http://www.elvigia.net/general/2014/10/9/tres-semanas-dictamen-sobre-tarifa173413.html

