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Se compromete a darles seguimiento

Analiza Hirata peticiones
de

transportistas

ENSENADA.- Alejandro Román, secretario del Consejo Municipal del Transporte; Juan Reynaga, presidente de
transporte Brisa; Ricardo Gómez, de Transportes Gómez; Raúl Carrillo, dirigente de la Unión Estatal de Transportistas de
Baja California; Eligio Valencia Roque, secretario general de la CTM en el estado; Santana Romero Maya, delegado CTM
Ensenada; Armando Gutiérrez, presidente de transporte Rojo y Blanco; Iván Barbosa, síndico procurador y Adrián Reyes,
tesorero de transporte Amarillo y Blanco, durante la reunión celebrada ayer, en la oficina del alcalde.

ENSENADA.- El alcalde Gilberto Antonio Hirata Chico fue acompañado del
síndico procurador, Iván Alonso Barbosa Ochoa (izquierda) y del secretario
general del XXI Ayuntamiento, Jesús Jaime González Agúndez.

ENSENADA.- Raúl Carrillo, dirigente de la UETBC, hizo la exposición de motivos
en representación de los transportistas, al afirmar que es insostenible la situación
por el alza en los combustibles. A su lado, Eligio Valencia Roque, dirigente estatal
de la CTM.
FOTOS. Jaime Villarreal.

ENSENADA.- Ricardo Gómez, Octavio Camacho, Ramón Inzunza, Ricardo
López y Pedro Castro, participantes en la mesa de diálogo y de trabajo entre
transportistas y autoridades municipales.

ENSENADA.- Gilberto Antonio Hirata
Chico se comprometió, ante el dirigente
estatal de la CTM, Eligio Valencia Roque,
a estudiar los planteamientos y tomar
una decisión colegiada.

ENSENADA.- Armando Gutiérrez, presidente de transporte Rojo y Blanco, junto
a Isaías Díaz, de Transportes Brisa, presentaron un estudio técnico del impacto
económico que han tenido por el aumento en el costo de los combustibles y
mantenimiento de las unidades, el cual afirmaron no fue hecho al vapor, lo que
sustenta la petición de un incremento al pasaje.

ENSENADA.- Eligio Valencia Roque, secretario general de la CTM en Baja California,
pidió al alcalde Gilberto Antonio Hirata Chico que analice la situación del transporte
y tome decisiones apegadas al marco legal.

ENSENADA.- Benito Chávez, Leopoldo Fragoso y Adrián Reyes, también
tuvieron participaciones en la mesa de diálogo de los transportes y el gobierno
municipal.

