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TIJUANA.- Con el retraso en las obras 
de la carretera Escénica, es innegable 
la caída de la competitividad de Baja 
California, además de que se seguirán 
acumulando miles 
de horas-hombre 
perdidas, por los 
traslados que debe 
hacer la población 
y el turismo por la 
carretera Libre.

Así lo estableció 
el investigador y 
catedrático del Co-
legio de la Fronte-
ra Norte (Colef), 
Alejandro Díaz 
Bautista, quien 
afirmó que no se 
puede minimizar 
el impacto negati-
vo que trae para la 
entidad la demora 
en las obras de la 
carretera de cuota.

Indicó que el co-
lapso de esa impor-
tante vía de comu-
nicación, ocurrido 
en diciembre del 
año pasado, ya ha 
generado pérdi-
das importantes a 
la economía de la 
entidad, sobre todo 
en la industria, en 
el comercio, en el 
turismo y en la ac-
tividad pesquera y agropecuaria.

“Estamos hablando de una de las ca-
rreteras de importancia del país, por su 
ubicación estratégica comercial y tu-
rística en Baja California”, expresó, “el 
retraso en la reconstrucción de la carre-
tera Escénica golpeó la competitividad 
del estado”.

Díaz Bautista agregó que tanto la so-
ciedad como el sector académico están 

Se pierden mileS de horaS-hombre

Sin Escénica, BC pierde 
competitividad: Colef

preocupados por el impacto económico 
que tendrá este nuevo cierre, que vie-
ne a golpear aún más a sectores como 
el restaurantero, que de por sí se han 
visto afectados por la homologación 
del Impuesto al Valor Agregado.

“Se estima que el 70 por ciento de la 

actividad turística de la región se ge-
nera en el municipio de Ensenada, y 
las pérdidas económicas se estiman en 
más de un millón de dólares al mes”, 
manifestó.

El catedrático abundó que el cre-
cimiento económico será más lento, 
como también lo es el transporte de 
insumos desde y hacia Ensenada, sin 
olvidar los costos millonarios por el 

cambio de ruta.
“Los insumos necesariamente llegan 

por carretera, donde la carretera Escé-
nica era la principal vía de comunica-
ción entre el municipio de Ensenada y 
el resto de los municipios de Baja Ca-
lifornia. Se estima que se incrementó 

por lo menos un 20 por ciento el costo 
del transporte para los ensenadenses”, 
remarcó.

Sin una infraestructura de transporte 
adecuada, dijo el investigador, no se po-
drá consolidar el desarrollo económico 
de la región y se perderán condiciones 
de competitividad. De ahí la urgencia 
de que contar con la carretera escéni-
ca. (lgr)

La demora en las obras de reparación de la Escénica ocasionará graves pérdidas económicas a diferentes 
sectores, advirtió el catedrático del Colef.

‘Micros’...
viene de la 1-a
“Vigía” y ‘‘Microbuses Amarillos’’, argu-

mentan, en primera instancia, los incre-
mentos que cada mes impone el gobierno 
federal a los combustibles y, en segundo 
término, la apatía de los regidores y del go-
bierno municipal, en no responder a la so-
licitud que desde hace ocho meses hicieron 
para que se autorice un incremento del 35 
por ciento.

Armando Gutiérrez Guerra, presidente 
de la línea de transportes “Rojo y Blanco”, 
justificó la aplicación del incremento del 35 
por ciento, al decir que el sector trabaja con 
números rojos y estaban en la disyuntiva 
de parar los camiones y dejar de brindar el 
servicio, o aumentar la tarifa, que es por lo 
que finalmente se decidieron todos.

Isaías Diaz García, administrador de 
Transportes Vigía, expresó que desde 2011 
a la fecha, se ha registrado un incremento 
del 52 por ciento a los combustibles y esa 
situación ha llevado a la quiebra a los trans-
portistas, quienes estaban a punto de parar 
sus unidades y dejar de brindar el servicio 
a la comunidad.

Juan Reynaga, presidente del Consejo de 
Administración de Transportes Brisa, ex-
presó que la decisión fue de todos los trans-
portistas, porque todos enfrentan serios 
problemas de financiamiento, derivado de los 
constantes incrementos a los combustibles.

Por su parte, Alejandro Román Godoy, 
secretario del Consejo de Administración 
de ‘‘Microbuses Amarillos’’, expuso que 
derivado del incremento a los combusti-
bles, se han venido en cascada una serie 
de aumentos a los insumos esenciales para 
la operación de camiones y microbuses, 
como refacciones, llantas y todo lo que se 
requiere para mantener en buenas condi-
ciones las unidades.

A los argumentos esgrimidos por cada 
uno de los directivos de las diferentes 
empresas, el dirigente de la Unión Es-
tatal de Transoprtistas de Baja Califor-
nia (UET-BC), Raúl Carrillo Espinoza, 
justificó la decisión de sus compañeros, 
al decir que se ha observado notoria ap-
atía de los regidores del XXI Ayunta-
miento para dar salida a la solicitud de 
incremento que se les hizo llegar hace 
poco más de ocho meses.

Agregó que esa apatía se interpreta como 
un desaire a los directivos y   cientos de 
familias que dependen de este sector y no 
solo está más que justificado el incremen-
to de 3.5 pesos, sin se quedaron cortos los 
transportistas, si se toma en cuenta que el 
aumento a los combustibles alcanza el 52 
por ciento desde el año 2011 a la fecha.

Además, dijo, no fue una decisión arbitra-
ria el acuerdo que tomaron todas las líneas 
del transporte, está basada en resultados 
del estudio que se mandó hacer para definir 
la situación real que enfrenta este sector, 
estudio que, por cierto, “lo pagamos los mis-
mos transportistas, el gobierno municipal 
no ha aportado nada”.

Mencionó que tras el acuerdo de incre-
mentar las tarifas, está la necesidad de 
sostener las flotillas de unidades con que 
se brinda el servicio, pues de otra forma se 
corre el riesgo de tener que parar camiones 
y microbuses, por inconsteable y con ello 
paralizarían la ciudad al no poder sostener 
los gastos que ello representa.

Adelantó que la UET-BC no solo respalda 
la decisión de sus compañeros de gremio, 
sino estará al pendiente de que el gobierno 
municipal no asuma actitudes que lesiones 
a quienes integran al gremio.

Habrá sanciones
Mientras tanto, el XXI Ayuntamiento de 

Ensenada, en un comunicado oficial, aclara 
que el gobierno municipal no aprobó el in-
cremento a la tarifa del transporte público, 
por lo que las empresas que estén aplicando 
un cobro mayor a los 10 pesos, serán san-
cionadas conforme lo marca la reglamen-
tación municipal.

El secretario general de Gobierno en el 
XXI Ayuntamiento, Jesús Jaime González 
Agúndez, señaló que la recomendación por 
parte del gobierno municipal a los usuarios 
del transporte público, es que no paguen 
una tarifa superior a los 10 pesos.

En caso de que los choferes del transporte 
se nieguen a brindar el servicio, es necesa-
rio que se presente un reporte en la Unidad 
Municipal de Transporte (UMT), ubicada en 
el ex Palacio Municipal (avenida Reforma y 
bulevar Ramírez Méndez) o en su línea te-
lefónica 182.10.97.

Comunicó que las inspecciones por parte 
de la UMT se han intensificado desde la 
mañana de ayer y se estarán aplicando las 
sanciones correspondientes a las empresas 
que estén realizando cobros no autorizados.

Refirió que para justificar el aumento a 
la tarifa, concesionarios de las empresas 
transportistas mostraron un amparo; sin 
embargo, González Agúndez subrayó que 
el amparo es respecto al dictamen de la 
UMT, emitido en torno a la solicitud de au-
mento de la tarifa por parte de las empresas 
concesionarias, por lo que no es válido para 
aplicar un incremento en tarifas. (bpa).

ConapesCa...
viene de la 1-a
sobre esos avances que, según dijo, nos 

indican que habrá buena solución.
A manera de adelanto, dejó entrever 

que se analizan algunas solicitudes 
de permisos para algunas zonas a 
grupos por muchos años se han dedi-
cado a esa actividad, en la zona Sur 
de este municipio, pero eso está por 
definirse, no hay nada en concreto.

Señaló que lo urgente sobre ese tema 
es lograr que los mismos pescadores 
se pongan de acuerdo y, en ese sen-
tido, creo que hay importantes avanc-
es, de tal manera que es posible que 
en los próximos días ya se tenga una 
solución, ya se está trabajando en ello.

Acompañado de la presidenta del 
Comité Organizador de la Baja Seafood 
Expo, Celina Domínguez García y del 
titular de la Secretaría de Acuacultura y 
Pesca de Baja California (Sepesca-BC), 
Matías Guillermo Arjona Rydalch, el 
titular de la Conapesca expresó que se 
han tomado medidas para abatir el fur-
tivismo en el sector pesquero y para ello 
se han comisionado más inspectores en 
todos los litorales del país.

Resaltó la calidad de los productos pes-
queros que existen en Baja California, 
productos que los colocan en el relieve 
mundial, debido a que la mayoría son 
de exportación, con la consecuente cap-
tación de divisas que aportan y la gene-
ración de empleos.

Por eso, dijo, se han delineado políti-
cas públicas acordes a las necesidades 
del sector, en las que el presidente de 
la República, Enrique Peña Nieto, es el 
promotor directo de ellas y “nos ha dado 
instrucciones de que lo fortalezcamos, 
como una alternativa viable, no solo para 
el mejoramiento de los niveles de vida 
de quienes dependen de este sector, sino 
como una opción viable para mejorar la 
dieta alimenticia de los mexicanos.

Recordó que la misma Organización 
Mundial de la Salud (OMS), recomien-
da el consumo frecuente de alimentos 
provenientes del mar, porque además 
de nutritivos, contribuyen a prevenir 
enfermedades cardíacas, plenamente 
comprobados, debido a sus contenidos 
de aceites Omega 3.

Lamentablemente, dijo, “nos hace falta 
promover el consumo de productos del 
mar y en eso estamos y precisamente 
este tipo de exposiciones son un es-
caparate donde los expositores tienen la 
oportunidad de mostrar al consumidor 
las bondades nutricionales y medicina-
les de estos productos”.(bpa).

Investigan...
viene de la 1-a
Los transportistas, al haber incremen-

tado el precio de la tarifa actual de 10 
pesos a 13.50 pesos sin la debida auto-
rización del H. Cabildo de Ensenada, 
pueden ser acreedores a diversas san-
ciones, como multas e inclusive la posi-
bilidad de la revocación de permisos y 
concesiones.

Sindicatura Municipal hace hincapié 
que el tema del aumento del 35% a la ta-
rifica pública que presentaron los trans-
portistas el pasado mes de febrero ante 
la Secretaría General del Ayuntamiento, 
todavía sigue siendo analizado por la Co-
misión de Seguridad, Tránsito y Trans-
porte del H. Cabildo.

I s M A e L  DAv I L A
e l  m e x i c a n o

MEXICALI.- El presidente del 
Centro Empresarial Mexicali de la 
Coparmex, Ramiro Paz Hernández, 
acusó a la admi-
nistración local 
de Aduanas de 
haber echado a 
la basura una in-
versión superior  
los cinco millo-
nes de pesos que 
costó la apertura 
de nuevos carri-
les de acceso de 
vehículos ligeros 
que provienen de 
Caléxico con des-
tino a Mexicali, 
obras que se dise-
ñaron para acor-
tar tiempos de 
cruce, pero que 
se usaron solo los 
primeros días y, 
a la fecha, no se 
utilizan o se hace 
ocasionalmente o 
en forma discre-
cional.

Todo esto en la 
garita tradicio-
nal, la de la zona 
centro de Mexi-
cali.

La idea de estas 
obras recordó Ra-
miro Paz fue acor-
tar el tiempo de 
cruce que hace cri-
sis sobre todo por 
las tardes en que 
regresan miles de 
trabajadores agrí-
colas que laboran 
en los campos del Valle Imperial y 
tienen sus residencias en Mexicali. 
Tiempos de espera de mas de una 
hora y se anunció que 
con las obras no serían 
mayores a los quince 
minutos.

Los carriles ahí están, 
pero no se usan o se 
abren cuando la autori-
dad aduanal lo decide y 
el problema que se pen-
só resolver de acortar 
los tiempos de cruce no se ha re-
suelto. Eso es tirar dinero a la basu-
ra, o peor aún, no acatar localmente 
disposiciones centrales de aduanas, 
denunció Paz Hernández.

Recordó que a finales de abril es-
tuvieron el jefe nacional del SAT, 
Aristóteles Núñez Sánchez, y el 
director nacional de Aduanas, Ale-

jandro Chacon Domínguez y junto 
con autoridades locales, el cónsul 
de México en Caléxico, el alcalde 
en funciones de Caléxico, industria-
les locales e invitados especiales se 
cortó el listón para poner en servi-

cio los nuevos 
carriles y se ha-
bló ampliamen-
te sobre los be-
neficios de tener 
un cruce rápido 
para mejorar la 
relación comer-
cio, de servicios 
y de personas y 
vehículos.

Se aplaudió la 
medida, pero 
poco duró el 
gusto, comentó 
Paz Hernández 
porque apenas 
se fueron los 
f u n c i o n a r i o s 
centrales se 
volvió a lo mis-
mo, con pocos 
carriles abier-
tos y otra vuel-
ta a los largos 
tiempos de es-
pera. 

Todo esto, 
dijo, tiene que 
ver con el sis-
tema conocido 
como SIAVE 
por el que se da 
paso automáti-
co a vehículos 
en carriles de 
no declaración 
a lo que les 
toca luz verde 
siguen su cami-
no sin proble-

mas y a los de luz roja son sujetos 
a revisiones, lo que se supone es 
aleatorio.

Paz Hernández 
dijo que los em-
presarios ya tenían 
acuerdos encami-
nados para resol-
ver este problema  
con el administra-
dor de la aduana 
que se fue a fines de 
agosto, Carlos Guz-

mán Leuffer y ahora se tendrá que 
volver a reanudarlas con el actual, 
Arturo Alejandro de la Vega Pare-
des, lo que en esencia no tiene senti-
do, porque ya existen disposiciones 
nacionales para agilizar los cruces, 
hay la infraestructura disponible y 
no hay razón para que andar pidien-
do de favor que se abran. (idv)

“echadoS a la baSura, $5 milloneS”: coparmex

La aduana no abrió 5 CarriLes 
nuevos de vehíCuLos Ligeros

MEXICALI.-Se efectuó hace 
semanas una ceremonia encabezada 
por autoridades aduanales, donde se 
inauguraron cinco nuevos carriles 
para hacer más rápido el tránsito 
de vehículos de Estados Unidos a 
México, por la antigua garita de 
Mexicali, pero solo se abrieron 
unos días, dijo el presidente de la 
Coparmex, Ramiro Paz Hernández.

>se construyeron 
nuevos cariles, 
pero solo se 
abren cuando la 
Aduana quiere: 

ramiro Paz


