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Ensenada, B.C.- Ensenada, B.C.- Luego de que fue suspendida por segunda ocasión la entrega del estudio 
tarifario del transporte público de Ensenada, el cual es realizado por el Instituto Municipal de Investigación 
y Planeación (IMIP), Armando Gutiérrez Guerra, Presidente de la línea de transporte Rojo y Blanco 
comentó a sistema informativo plex, que el gremio transportista ve con preocupación lo que tardó y sigue 
tardando tal entrega. 
 
“Nosotros tenemos un poco de desconfianza de que no se vaya a hacer un estudio científico y se haga un 
resultado político, ese es el temor de nosotros los transportistas”, explicó Gutiérrez Guerra. 
 
El entrevistado declaró que le hicieron ver al director del IMIP, Javier Sandoval Félix, que esperan que no 
haya algún problema en la elaboración de tal estudio y que no ponga en riesgo la credibilidad del instituto, 
quien a final de cuentas es el responsable. 
 
A mención de Armando Gutiérrez la entrega estaba programada para el día viernes 20 de febrero a las 
10:00 de la mañana en las instalaciones de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco), en donde no se 
presentaría la persona encargada de elaborar el estudio, ¨lo correcto es que cuando se haga la entrega 
oficial este presente la persona que lo elaboró para que nos exponga porque lo realizó de tal manera y 
para que puedan haber aclaraciones y respuestas a nuestras dudas¨, agregó. 
 
El presidente de la línea de transporte Rojo y Blanco añadió que continúan laborando en números rojos y 
de no resultar nada bueno de tal estudio desconoce en que vaya a terminar su situación. 
 
Gutiérrez Guerra expresó que si el estudio resulta apegado a la realidad los números van a hablar solos, si 
el resultado es político habrá una diferencia compleja del sector transportista hacia el gobierno o en este 
caso con quien elaboró el estudio, es decir, con el IMIP. 
 
Actualmente, el sector transportistas está cayendo en incapacidad de pago de prestaciones y de continuar 
operando con unidades de los socios, de no haber solución con el estudio a corto plazo se prevé el colapso 
del transporte público en el municipio finalizó señalando el presidente de la línea de transporte Rojo y 
Blanco. 
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