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ENSENADA.- A pesar de que Ensenada cuenta con el precio más alto en el combustible comparado con el 
resto del estado, el sector de transporte urbano mantiene la tarifa más baja de pasaje, fue lo que aseguró 
el dirigente de la UETBC, Raúl Carrillo Espinoza, pero se ajustarán a los resultados que brinde el estudio del 
IMIP para establecer o desechar un nuevo precio a la tarifa del transporte público en el municipio.  
Dijo que a finales del presente mes el IMIP arrojará el resultado del estudio que deberá presentar ante 
integrantes del Cabildo y se decida si es viable o no el incremento del precio al transporte urbano, tras la 
petición que desde el 2013 realizó el sector.  
 
También resaltó que el tema del alza del combustible en el puerto es un factor que afecta a los 
prestadores del servicio de transporte público, en donde dijo que hace votos para que la federación 
realmente tome una decisión justa para Ensenada y baje el precio del combustible.  
 
Indicó que con el gobierno estatal han trabajado durante cuatro años para lograr un subsidio al transporte 
público, en donde estima que el Ejecutivo estatal tome cartas en el asunto para evitar el menor de los 
perjuicios al usuario del transporte.  
 
Manifestó el entrevistado que en Ensenada el transporte público tiene un costo de 10 pesos, municipio 
con la tarifa más baja comparada con el municipio de Tijuana, que tiene una tarifa de 11 pesos, Mexicali 
entre 13 y 14 pesos.  
 
Aseguró que actualmente se cuenta en el puerto con un total de 780 unidades de transporte público, que 
ofrecen el servicio entre los aproximadamente 125 mil usuarios diarios, por lo que espera se logre la 
homologación del precio del combustible y resultados del estudio del IMIP que brinde beneficio tanto al 
sector transportista como a los usuarios. (aim) 
 
 

Fuente: El Mexicano. (10 de Febrero de 2015). Esperan y confían transportistas en estudio del IMIP. 
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