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Transporte 
La incertidumbre por una posible alza al costo del transporte público en Ensenada está latente. El 
municipio no ha resuelto ni a favor ni a contra, por ello los "focos rojos" se mantienen encendidos. 
 
El Instituto Municipal de Investigación y Planeación (IMIP) informó que el estudio que se realiza para 
determinar si es viable un incremento, y que fue solicitado por concesionarios del servicio, se tiene en un 
80%. 
 
Había un plazo fatal que era el 30 de enero, pero al parecer, los transportistas no han cumplido con 
algunos requerimientos. 
 
El alza al transporte es una "papa caliente" para algunos de los actores que participan en este proceso, 
para el alcalde Gilberto Hirata Chico es un problema por el lado que se decida, si es positivo prácticamente 
marcaría su trienio de manera negativa pues un aumento al transporte es una de las medidas menos 
populistas para un funcionario público. 
 
Hay que considerar también que el sector afectado es de los universitarios, uno de los más reaccionarios, 
los cuales le generarían varios dolores de cabeza al presidente municipal. 
 
Por ser tiempo electoral, un alza también le podría costar caro al municipio, y en especial al partido del 
cual emanó el alcalde (PRI). 
 
Por otro lado, si el fallo es negativo, el sector transportista tampoco se quedaría de brazos cruzados, y 
representa también un sector muy reactivo para el municipio, incluso, ya amenazaron con paros en el 
servicio. 
 
Este es un asunto que debió ser resuelto desde hace tiempo, sin embargo se dejó que avanzarán los 
tiempos, y hoy vuelve más complejo dar una respuesta, y ese temor precisamente el que han hecho que la 
decisión sea pospuesta. 
 
A todo esto, hay que agregar que el servicio de transporte en Ensenada es de muy mala calidad, se tienen 
unidades viejas y descuidadas, y hay un sentir generalizado de mal trato por parte de quienes ofrecen el 
servicio. 
 
Urge una respuesta y ver si el costo del boleto quedará en 10 pesos o se aumentará a 13, aunque por el 
escenario actual difícilmente la ciudadanía aceptaría y podría enfrentar un alza más para su bolsillo. 
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