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Ediles rechazan aumento a micros 
Llaman a reestructuración total del sistema, y a que las empresas cumplan sus 
compromisos 
Por Gerardo Sánchez, El Vigía 
 
Ensenada, B. C. - Los regidores Máximo Rivas Valencia, Salvador 
Espinoza Ascencio y Ana Daniela Salgado García, manifestaron 
su rechazo a un aumento al precio del pasaje de un 35 por 
ciento, y se pronunciaron por una profunda revisión de cómo 
opera el sector transportista. 
 
La regidora Ana Daniela Salgado García, aseguró que el tema va 
mucho más allá de la mera discusión de un aumento a las 
tarifas, ya que se debe buscar toda una reestructuración de la 
operación del transporte público en Ensenada. 
 
"Tenemos que buscar una solución que beneficie a todos, a usuarios y transportistas y hacerlo de una manera seria y 
fundamentada en análisis y diagnóstico de qué hacer y cómo hacerlo”, agregó. 
 
Señaló que para ello se requiere el trabajo de especialistas, y ya sea a través del IMIP o por otras instituciones, 
empresas o personas se debe conocer cómo mejorar el servicio de transporte colectivo, lo que redundará en el 
beneficio de las propias empresas transportistas. 
 
Cumplir compromisos 
Por su parte Espinoza Ascencio dijo que antes de discutir ese aumento tendrán que revisar sí los transportistas 
cumplieron con los compromisos establecidos en el 2011, para que se les otorgará el incremento de tarifas. 
 
"Ellos argumentan que los costos operativos han subido, pero no nos dicen cuántos compromisos cumplieron cuando 
la vez pasada argumentaban lo mismo, para subir el pasaje”, dijo el regidor. 
 
Indicó que se establecieron muchos compromisos, pero pocos se cumplieron. 
 
Por su parte Rivas Valencia se pronunció por analizar este tema con seriedad y buscando una solución a mediano y 
largo plazo, ya que un aumento sin plantear reformas profundas sólo es un remedio temporal para los transportistas, 
más no para los usuarios. 
 

Fuente: http://www.elvigia.net/general/2014/5/27/ediles-rechazan-aumento-micros-159515.html  
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