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Corren tiempos de 
esperanza

Columna 
del Editor

Este año ha sido en especial difícil y lleno de retos para nuestro país. 
Incertidumbre económica proveniente del vecino del norte, un lento creci-
miento interno, catástrofes naturales y la zozobra que aún nos genera el  
próximo proceso electoral.

Pero, sin duda algo está cambiando, no lo podemos negar. Hoy la so-
ciedad civil organizada, siempre en pié de lucha ha ido ganando espacios 
que ya se permean en el gobierno. A lo largo del año, hemos visto como 
iniciativas impulsadas desde la sociedad han sido retomadas y promovidas  
por diferentes autoridades.

Si siempre ponemos énfasis en  los errores y las cuentas pendientes que 
las  autoridades tienen con sus gobernados, también es pertinente reco-
nocer cuando éstas son sensibles ante los problemas que hoy y cada vez 
más calan en la calidad de vida de los ciudadanos, en especial en temas de 
movilidad. No son todos los gobernantes, ni todos los que deberían de ser, 
pero aún así es un gran avance.

Para muestra, dos grandes ejemplos. El primero, el ejercicio que hoy 
están llevando a cabo 17 autoridades de movilidad, acompañadas por la 
ANPACT, el WRI México y el Presidente de la Comisión Especial de Movilidad 
de la Cámara de Diputados, con la conformación de la Asociación Mexica-
na de Autoridades de Movilidad. Esta asociación marca un precedente de 
colaboración entre responsables de la movilidad en diferentes estados del 
país, los cuales persiguen, sin colores ni protagonismos, una agenda común: 
mejorar el transporte en México.

El segundo ejemplo es la iniciativa de la Ley General de Seguridad Vial, 
presentada por el Diputado Jonadab Martínez, la cual refleja años de esfuer-
zos por parte  de asociaciones civiles y organismos no gubernamentales. De 
esta ley, dependen miles de vidas al año, la cual tiene oportunidades reales 
de ser aprobada en este mes de noviembre.

Falta un sin fin de temas por atender, pero a la vista de la colaboración, 
compromiso y buena voluntad que hoy se vive en la gran familia de la mo-
vilidad, sin duda corren tiempos de esperanza.
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resiliencia
Ciudadana

Laura Ballesteros
Subsecretaria de Planeación 
de la SEMOVI

laura.ballesteros@gmail.com
Twitter: @LBallesterosM

En  opinión  de

Hoy, más del 54% de población mun-
dial vive en ciudades. México rebasó 
esa cifra –es decir, la mayor parte 

de su población comenzó a vivir en áreas 
urbanas– desde la década de los sesenta. Y 
aunque, al menos en nuestro país, ello signi-
ficó un proceso paralelo de construcción de 
capacidades administrativas y políticas, las 
ciudades hoy se consolidan como centros de 
desarrollo económico y social, como polos 
de actividad económica, cultural, social, 
pública y privada.

Este desarrollo no ha estado exento 
de retos. Por el contrario, ciertos equili-
brios parecen descansar frágilmente en 
circunstancias urbanas, sobre todo ante 
vulnerabilidades externas. Podemos se-
ñalar como algunas de sus causas la falta 
de planeación urbana, el crecimiento des-
medido, periférico y poco denso, el cambio 
climático y situaciones medio-ambientales 
cambiantes y adversas; incluso, en algunas 
zonas del mundo, conflictos geopolíticos y 
sociales que merman el desarrollo urbano.

Ante estas circunstancias contrapuestas 
–por un lado, el optimismo en la construcción 
de ciudades como polos de desarrollo, y por 
otro, la alta vulnerabilidad y condiciones 
adversas–, se ha desarrollado una nueva 
narrativa y estrategias urbanas, aquellas que 
apuestan por ciudades resilientes. En pocas 
palabras, se consideran ciudades resilientes 
aquellas con capacidad de recuperarse, 
adaptarse, y continuar creciendo después 
de impactos que pueda sufrir el sistema.

La resiliencia, sin embargo, se construye 
sobre la horizontalidad, una en donde los 
ciudadanos van siempre a reaccionar más 
rápido ante cualquier crisis, su propia na-
turaleza lo habilita. 
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resiliencia
Ciudadana

#Ciudadanía19s 

La CDMX ante el terremoto del 19s, puso 
a prueba su verdadera capacidad resiliente, 
plasmada en la cara de cada uno de sus ciu-
dadanos, en sus manos estuvo la respuesta 
ante la emergencia. 

La ciudad demostró que descansa sobre 
la fuerza de sus habitantes. Ninguna receta 
podría haber previsto que las manos nunca 
faltarían y que la ciudad iba a levantarse a 
sí misma a través de su componente funda-
mental: los ciudadanos. Que hoy la tragedia 
no haya alcanzado otros límites es resultado 
del apoyo de todos nosotros; y es parte 
de nuestra tarea mantener esta fortaleza 
que llevamos dentro para seguir dando lo 
mejor en la construcción de la ciudad en la 
que vivimos, pues ello no es una situación 
momentánea: aunque de otras maneras, 
somos nosotros quienes construimos la 
ciudad día con día.

Nos toca seguir avanzando en la mejora 
de muchos otros sistemas que componen 
los servicios básicos, garantizar la seguridad 
de los edificios, construir los canales nece-
sarios entre sociedad civil, sector público e 
iniciativa privada, que garanticen respuestas 
eficientes y colaborativas. Nos toca vigilar 
que la reconstrucción sea transparente, efi-
ciente, inmediata. Nos toca construir ciudad, 
reconociendo que el eje más importante 
de nuestra resiliencia, está en nuestra na-
turaleza comunitaria, en las personas que 
habitamos nuestras ciudades, sin etiquetas, 
cargos o ideologías. Éste es el país que he-
mos construido, no nos soltemos.
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Ángel R. Molinero Molinero
Director de Urbanismo y Sistemas
de Transporte (USTRAN)En  opinión  de
molinero@ustran.com

2024
Los próximos años seguramente marcarán fuertes cambios en la movilidad del país, 
dada la urgencia de atender a los más de 100 millones de viajes persona día que se 
realizan en las 93 principales áreas metropolitanas del país. Es recomendable que 
los futuros funcionarios que tendrá el país en materia de movilidad a partir del año 
próximo, incluyan dentro de sus agendas algunas de las siguientes inquietudes que 

deberán marcar la pauta hacia 2024.

el futuro funcionario enfrentará múlti-
ples retos y aprenderá rápidamente lo 
que un buen amigo pregona: “los pro-

blemas van por elevador; las soluciones por 
la escalera”. Gran parte de estos problemas 
serán los de día a día, pero el funcionario 
en ciernes tendrá también que continuar 
con el impulso al cambio que se ha venido 
dando en los temas institucional, técnico, 
tecnológico, fiscal, tarifario y administrativo 
en el sector transporte y atender los nuevos 
paradigmas que se avizoran o que se han 
dejado a un lado por no ser los tiempos 
políticos correctos.

De esta manera será posible la integración 
de la movilidad en cuatro vertientes:

la
institucional

la
física

la
operativa

la
tarifaria

Entre muchos casos, los que reclaman una acción urgente en este 
sentido son los relativos a La Laguna, la ciudad de México, Toluca y 
las ciudades fronterizas de Tamaulipas.

1

2

3

4

Uno de ellos, que afecta al menos a 
estas 93 áreas metropolitanas, es la con-
formación de agencias Metropolitanas 
de Movilidad, de tal forma que se cuente 
con las características institucionales para 
promover verdaderos sistemas integrados de 
movilidad. Estas agencias, buscan coordinar 
las acciones de transporte, de circulación 
vial, de estacionamientos, de transporte de 
mercancías y del espacio público a nivel de 
los municipios y aun estados, generando las 
economías de escala que permitan el mejor 
aprovechamiento de los escasos recursos 
con que se cuentan.
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A su vez, estas agencias permitirían 
generar esquemas intermunicipales y re-
gionales sobre corredores de alta demanda 
y con ello los mecanismos que permitan 
densificar y hacer mejor uso de los terrenos 
baldíos, buscando un desarrollo orientado 
al transporte a partir de la captura del valor 
del suelo. Un trabajo importante de estas 
agencias, será el fungir como coordinador 
-entre la iniciativa privada y la autoridad- 
de polos de crecimiento que cuenten con 
servicios de transporte de alta calidad des-
de su concepción y que el costo de ellos 
sea financiado, en parte por las plusvalías 
que pudieran lograrse. Un gran reto que 
seguramente rebasará la expectativa de 
2024 y el cual presenta requerimientos en 
donde deberán buscarse nuevas medidas 
que permitan concretar nuevos proyectos 
de gran visión.

Conforme lo señala el Banco Mundial, 
México es uno de los países más vulnerables 
por el cambio climático:

r   15% de su territorio, 
r 68% de su población y 
r 71% de su economía 
están expuestos a 
consecuencias adversas 
relacionadas con el clima.

Por ello, México adquirió los compro-
misos para reducir al año 2030 en un 18% 
los gases efecto invernadero en cuanto a 
transporte. Esto hace que no solamente 
se deba apostar a las actuales tecnologías 
limpias (gas natural, diésel limpio) sino reto-
mar y promover el camino de la electromo-
vilidad. Ello implicará generar la demanda 
necesaria para que estas tecnologías sean 
sostenibles por nuestra economía y que a 
la vez la industria automotriz apueste a la 
fabricación de vehículos eléctricos, más que 
de gasolina o diesel, induciendo el cambio.

La electromovilidad puede abrir un nuevo 
capítulo lleno de retos en cuanto al cam-
po de la investigación, de la ubicación de 
electrolineras, del desecho de las baterías, 
de los incentivos para su promoción y co-
mercialización, de la autonomía de estos 
vehículos, por citar algunos, entre muchos 
otros. Estos retos deben ser tomados en 
cuenta y atendidos por nuestros funcionarios 
en ciernes, apostando al tema a través de 
incentivos fiscales y del precio de adquisición 
de las unidades, tanto a transportistas como 
usuarios de unidades motrices. El próximo 
servidor público debe apostar, invariable-
mente, al cambio tecnológico.

Los temas de mejoras a la movilidad 
deben integrar no solamente a las grandes 
ciudades del país, sino que también deben 
considerar, de manera preferente, a las 
ciudades entre 50 mil y 500 mil habitantes, 
ya que en ellas se pueden prever los errores 
u omisiones que se han ido dando en las 
grandes ciudades, haciendo de ellas, ciuda-
des que mantengan su población y mejoren 
su calidad de vida. Mucho hay que hacer en 
cuanto al mantenimiento del espacio público, 
el control de la accidentalidad así como del 
crecimiento de la mancha urbana, todo ello 
con una gran dosis de ingeniería de tránsito. 
Es en estas ciudades, donde el transporte 
público puede fácilmente integrarse y me-
jorarse, dotando con ello de una adecuada 
movilidad a todos sus habitantes.

A su vez, será importante observar los 
cambios en los paradigmas de movilidad de 
dos grupos de población; la población entre 
los 25 y los 40 años, los cuales consideran 
nuevas formas de movilidad basadas en el 
uso intensivo de las aplicaciones de celula-
res, en la no posesión de una unidad privada 
de transporte motorizado y en una atención 
al medio ambiente y a su individualidad. El 
otro grupo, aquéllos mayores de edad que 
requieren atenciones especiales en cuanto 
a su accesibilidad, a sus costos y a la calidad 
del servicio. 

Con ello, el funcionario en 
ciernes deberá, en su agenda 

de trabajo, considerar a 
estos dos grupos, donde creo 
yo, se centrarán las grandes 

acciones de cambio para 2024 
así como apostar a las nuevas 
tecnologías y a la atención del 

tema institucional, ante los 
nuevos retos y los retos 

pasados.
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Felipe Duque
Especialista en TransporteEn  opinión  de
felipeduquesarabia@gmail.com
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una novela de
MovIlIDaD
la movilidad es demasiado importante, 

tanto como para dejar su análisis en 
manos de unos cuantos especialistas 

en sociología, urbanismo, econometría y 
planeación. Es de todos, es de dispersión 
subjetiva, cuyos análisis econométricos 
y de planeación no siempre podrían sub-
sanar. Como integrantes de una sociedad 
demandante de viajes cada vez más com-
plejos, requerimos participación total-parcial 
de algunos y de todos, cada quién con su 
sentir, cada cual, con su vivir, cada uno con 
su experticia.

¿Por qué escribir una novela de movili-
dad? Porque se necesita reescribir la historia 
de los dominantes, de los que circulan a 
razón de la ley del más fuerte, del que causa 
más daño, del que puede viajar enajenado 
de los demás. La cuestión de equilibrio es 
respuesta clave, todos nos damos cuenta y 
sabemos que desplazarnos implica arries-
garse, implica posicionarse en el centro de 
la “diana”; ser el antagonista de los despla-
zamientos, el mártir del fin de la historia.

Reescribir ahora para disfrutar después, 
el después buscado, anhelado y frustrado en 
la mayoría de las vivencias insustentables 
de hoy-ayer, esperamos cambiar mañana y 
reajustarnos pasado, arraigarla para siem-
pre, porque, es para todos.

Todos buscando una mejor historia, un 
excelente tiempo, un porvenir eficiente y 
suficiente, llevarlo a cabo, hacerlo tangible, 
palpable y mejorado. Encontrar nos falta, 
buscar siempre lo hemos hecho, ¿Por qué 
no encontramos? Porque nuestra búsqueda 
está sesgada a las prioridades económicas, 
mal planeadas, mal visionadas, mal diferen-
ciadas y aplicadas.

Ahora iniciamos a escribir lo bueno, lo 
justo, lo esperado, lo necesitado. Encontra-
mos al fin seguridad mejorada, estabilidad y 
justicia. Es el tiempo del disfrute, de la igual-
dad en el trato, en convivencia en general.

Con movilidad, queremos cambiar la 
historia, queremos cambiar este trance 
comprometido con lo que causa más daño, 
con lo que no conviene. De repente, todo es 
distinto, los protagonistas y antagonistas no 

se distinguen, todos iguales; pero falta algo, 
falta mucho de ruido, no todo puede ser paz, 
no todo puede ser falto de caos, ahora el 
problema es otro, estamos humanizados, 
pero sentimos algo que nos invita a regresar 
a lo que éramos antes. ¿Qué pasa con la 
humanidad? Se anheló tanto que cuando 
se sostiene, se pierde la capacidad de dis-
frute. Disfrutamos ser parte de la novela 
de movilidad, pero después de todo, solo 
es una fantasía, una invención ideal de los 
que debemos y queremos disfrutar.

Se escriben leyes y después sus regla-
mentos, antes -tránsito y transporte-, ahora 
todos -movilidad-, hacer y aplicar leyes, el 
reto principal de la autoridad; hacerlas es 
difícil, aplicarlas mucho más, en descon-
tento de unos y en contento de otros, no 
somos parejos; claro que no, con las leyes 
no se busca ser parejos, se busca erradi-
car las agresiones terminales, se busca 
funcionar al menos. Una ley de seguridad 
vial, a ejemplo, no se sujeta a la paridad, 
se emula a la sobrevivencia en las calles, 
que sean menos los lastimados y todos los 
salvados. Salvar vida desde una ley, eso sí 
se puede aplicando y ejerciendo el derecho 
a la movilidad con seguridad. 

Hacer leyes es el despertar de una novela 
de movilidad, de sus planes y programas 
irrealizables, hacer leyes que sirvan es asun-
to de los más versados en derecho y de los 
más eruditos con conocimiento pragmático. 
Sí, necesitamos eruditos en todo sentido, 
capaces de hacer leyes y materializar sus 
beneficios.

Beneficiarse de leyes y reglamentos no 
solo debe implicar -Te daño – Te pago- debe 
tergiversar el sentido de las palabras a bene-
ficio de No te daño – Sí te cuido. Cuidarnos 
unos a otros al trasladarnos, puede tratarse 
de una más de las utopías tras papel, hasta 
hoy nos cuidamos uno de todos los otros; 
peatones de automovilistas, ciclistas de 
automotores, automotores de automotores. 
Cuidarnos todos a todos en movilidad, no 
podría ser, después de todo, no es la fina-
lidad del viaje ir a cuidar a los demás, sino 
viajar con el mínimo de obstáculos y con la 
mayor velocidad posible debida a nuestra 
prisa individual, al menos eso hemos creído 
y hecho hasta hoy.
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Arq. Francisco Javier 
Romero Pérez
Proyectos AOTPEn  opinión  de
arqrompe@gmail.com

eficiencia funcional, equidad 
social, o populismo electoral.

La decisión es de los 
administradores de la ciudad

es por todos conocidos que el área 
metropolitana de Guadalajara (AMG) 
crece con la constante adecuación 

de los planes de desarrollo urbano con una 
clara desarticulación de la planeación con 
la movilidad urbana; esta última analizada 
con una métrica de la eficiencia vial basa-
da solo en controlar el incremento de las 
demoras de los vehículos particulares. En  
1996 empezamos a evaluar las principales 
vías urbanas por donde se realizaba la gran 
movilidad en transporte público y privado.

Algunos de estos corredores, anterior-
mente eran vialidades de doble sentido que 
por su alta carga vehicular se han conver-
tido en vías de un solo sentido, duplicando 
su capacidad vial, adquiriendo el nivel de 
corredor, otras, que por sus características 
físicas se han consolidado de acuerdo con el 
incremento de la población y de la mancha 
urbana, a excepción de federalismo que ha 
sido un corredor inducido, y en el que se 
implementó el primer sistema de transporte 
masivo de la época moderna del AMG.

Muchos esfuerzos han sido impulsa-
dos por parte de los administradores de 
la ciudad, esfuerzos que se han traducido 
en acciones que no han logrado generar 
una masa crítica que nos permita romper 
los paradigmas que de forma acelerada 
nos conducen a la ineficiencia. Al cerrar el 
siglo pasado, estando al frente del CEIT, 
tratamos de impulsar indicadores que nos 
permitieran medir el funcionamiento de la 
movilidad, el esfuerzo se quedó archivado, 
al no tener el impulso o interés por parte  
de las instituciones ejecutivas del estado.

Es importante señalar que los admi-
nistradores de la ciudad, tienen un menú 
de acciones basadas en generar eficien-
cia funcional, equidad social, o populismo 
electoral. Las primeras son aquellas que 
su realización beneficia al menos a una 
persona y no tiene impactos negativos. 
Las acciones por equidad, son aquellas que 
beneficiando a un pequeño grupo, tienen un 
impacto negativo a un importante sector 
de la población y finalmente las acciones 
populistas, que buscan lograr el apoyo de 
algún sector de la sociedad.

En el AMG se han realizado acciones 
bajo estos tres principios, por los niveles de 
eficiencia de las vías urbanas es lógico que 
muchas de las acciones han sido orientadas 
a acciones populistas o buscando la equidad 
de los modos de transporte, sin considerar 
como prioritario la eficiencia de las vías 
urbanas. Sabemos que cada acción que 
no tenga como objetivo la búsqueda de la 
eficiencia, impactaran de manera negativa 
algunas de las funciones de la ciudad.   

Dos son los principales orígenes del pro-
blema de la ineficiencia vial; la primera es 
que a lo largo de seis lustros el sector de la 
movilidad del AMG, ha sido coordinado por 
administradores que en su mayoría cuen-
tan con un perfil político y una corta visión 
sobre el tema de la movilidad. Y la segunda, 
el escaso presupuesto que les permita no 
solo la realización de un proyecto integral 
de movilidad, sino la puesta en operación 
y seguimiento del mismo.
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La causa principal de la pérdida de la 
calidad del espacio público del AMG, es la 
falta de acciones que generen eficiencias en 
las vías urbanas y que éstas sean producto 
de un análisis con una visión integral, no 
solo de analizar los problemas directos que 

genera la movilidad (demoras), también los 
indirectos, los relacionados con la pérdida 
de la calidad del espacio público, la conta-
minación generada por el consumo de la 
energía y los efectos sociales, que de forma 
paralela son ocasionados por los primeros. 

El AMG necesita una nueva métrica para 
analizar sus vías urbanas, métrica que nos 
permita conocer los problemas de estas 
arterias de manera integral y dar el primer 
paso para dejar atrás el paradigma que 
hoy vivimos y están custodiados por los 
desarrolladores inmobiliarios, las grandes 
armadoras de vehículos así como los ad-
ministradores de la ciudad. Esta transfor-
mación requiere de mucho esfuerzo político 
y técnico para solucionar los arraigados 
problemas.

Después de dos años de concluir mi 
trabajo al frente del CEIT, se  me presentó 
la oportunidad de estudiar la maestría en 
ciudad y espacio público sustentable (aún 
en proceso). Donde el trabajo para obtener 
mi título se basa en desarrollar un modelo 
que nos permita medir la eficiencia de las 
vías urbanas; sabemos que Guadalajara 
cuenta con una gran cantidad de kilómetros 
de vías urbanas, pero solo en menos de 400 
kilómetros queremos hacer que todo suceda, 
y pongo acento en esta frase, que suceda 
bien; peatones caminando con seguridad, 
ciclistas con sus vías exclusivas, transporte 
público en vías preferentes o exclusivas y 
el carro particular, todos queriendo tener 
el papel estelar.  

La insistencia de que todos los modos 
de transporte utilicen la red primaria de 
vialidades, enarbolando la bandera de la 
equidad, es la principal causa del problema 
de congestionamiento de las vías urbanas, 
que le cuesta a la ciudad más del 50% de 
los costos de las externalidades negativas 
que produce la movilidad. Recordemos que 
el AMG cuenta con más de 11 mil kilóme-
tros de vías urbanas que haciendo un uso 
adecuado, nos permitirían mantener orden 
y equilibrio en la eficiencia de las mismas.
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¡Negociando!

José Manuel Guillén Cruz
Consultor en sistemas de transporte
público e ITSEn  opinión  de
jmgc69@gmail.com

Hasta el momento, se ha hablado de 
cómo es el proceso de planeación en 
los sistemas de transporte y se han 

explicado y emitido puntos de vista respecto 
a los requerimientos mínimos necesarios 
para su instrumentación desde el enfoque 
de ruta-empresa, así como la importancia 
del tema de la tarifa en su dimensiona-
miento. Sin embargo, no se ha mencionado 
un proceso que creo es fundamental al 
momento de hacer una realidad el proyec-
to. Este proceso es la negociación, mismo 
que considero debe llevarse a cabo bajo 
el esquema ganar-ganar y de una manera 
meticulosa, estratégica y colaborativa entre 
todos los involucrados.

Si nos enfocamos a la negociación que 
comúnmente debe hacerse entre la auto-
ridad y concesionario hombre-camión para 
la fusión de estos últimos en empresas 
operadoras del sistema, he observado que 
rara vez se sigue algún tipo de método, lo 
que trae como consecuencia conflictos y 
malos entendidos, difíciles de solucionar 
durante el proceso. Ante ello, tratando de 
mitigar un poco lo anterior, y visto desde 
la postura de la autoridad, creo se podrían 
tomar a consideración los siguientes puntos:

Antes de iniciar el proceso de nego-
ciación es responsabilidad de la autoridad 
mostrar a todos los involucrados las pro-
puestas en cuanto al diseño funcional y 
operacional del proyecto. Esto permitirá 
dejar un enfoque claro y conciso hacia 

investigar y atender el detalle

Una vez se conoce el contexto general 
de donde se pretende llegar, la autoridad 
debería darse a la tarea de investigar per-
fectamente los valores, la cultura y datos 
de la persona/ruta/empresa con que se 
negociará, ya que esto dará cierta ventaja 
para llegar a un acuerdo. Por ejemplo, se 
podría investigar cual es el malestar del 
día a día en su operación y sus deficien-
cias, si es que es una empresa familiar 
de años o de reciente creación o si tiene 
conflicto con otros concesionarios. La 
información clave en este punto es la 

     Se habla de fusión cuando dos o más compañías deci-
den juntar sus patrimonios y generar una nueva empresa.

dónde se pretende llegar con su imple-
mentación y con ello evitar el rechazo 
al cambio. Se podría omitir este paso si 
los concesionarios estuviesen presentes 
cuando se toman decisiones en la fase de 
estudio y planeación del sistema.

sábana o cuadro de datos operativos de la 
ruta/empresa en situación actual, la cual 
tendrá que contrastarse con los datos en 
la situación con proyecto. Esto permitirá 
justificar y avalar decisiones, tales como, 
de recortar, eliminar o fusionar derroteros 
como consecuencia del diseño funcional 
y operativo propuesto. Normalmente, se 
proponen diseños en donde se integran 
concesionarios que atiendan un mismo 
mercado, lo cual disminuye el conflicto 
de interés y rechazo al cambio.

explicar el escenario futuro
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definir el plan y estrategias de negociación

Ya en el proceso, se debe establecer 
una directriz para saber cómo negociar, 
en qué momento ofrecer y en qué mo-
mento esperar. Se debe tener claro qué 
se piensa ofrecer a la otra parte y cuál 
es el límite para que así ambos salgan 
ganando, así como, qué se puede hacer 
en caso de que la negociación vaya mal. 
Algo que se recomienda es primero escu-
char y luego ofrecer resaltando en todo 
momento los beneficios. Por ejemplo, 
supongamos que se desean recortar 
dos rutas de diferentes empresas que 
tienen incidencia con un corredor troncal 
(escenario base). 

Es claro que existen infinidad 
de métodos, usos o costumbres 
para llevar a cabo una negocia-
ción, sin embargo, considero que 
estandarizando procesos se po-
drían evitar muchos conflictos, 
malos entendidos y malas im-
plementaciones del sistema. En 
cambio, se mejoraría la gestión 
de riesgos, además de ahorro 
de tiempo y recursos dedicados 
a esta actividad.

La estrategia a seguir es crear cuatro 
rutas alimentadoras al eje troncal (estrategia 
de negociación A), tal como se muestra en la 
figura. Con esta solución los concesionarios, 
en caso de resultarles rentable aceptarían, 
sin embargo, en la mayoría de los casos no 
es así, ya que argumentarían que se les está 
restando participación en el mercado y por 
ende pérdida de ingresos, lo cual impactaría 
de manera negativa en la modernización 
de sus vehículos con las capacidades, tec-
nología y modelos requeridos. Ante ello, la 
autoridad tendría dos estrategias de réplica. 
En la primera podría analizar a fondo si es 
que realmente la solución no resulta viable y 
en caso de no ser así mostrar los resultados a 
los concesionarios para una nueva negocia-

ción, dejando claro que ese sería el límite 
de la misma. En caso de que la solución 
no fuese viable, entonces en la segunda 
estrategia (estrategia de negociación A) 
se podría optar por la fusión de empre-
sas, de tal forma que se les brinde una 
participación en el mercado del corredor 
en el tramo que inciden sobre el mismo, 
la única condicionante es que deberán 
hacer la compra de vehículos acorde a 
las necesidades funcionales y operativas 
de dicho corredor. La distribución del 
ingreso para cada socio de la empresa 
podría hacerse con base a los ascensos y 
descensos que actualmente se registran 
sobre cada ruta fusionada en el tramo.

Escenario base Estrategia de negociación A Estrategia de negociación B
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Consensuada y acordada la solución con cada uno de los con-
cesionarios involucrados en el proyecto. Se debe dar por cerrada la 
negociación y generar una minuta de conclusiones, compromisos 
y acuerdos para que, en caso de ser necesario, cuando haya otra 
reunión, se puedan tocar esos puntos y recordar los temas que se 
trataron en la sesión anterior. Es recomendable que una vez que se 
firme la minuta se haga una revisión exhaustiva de todo el proceso 
para saber qué hizo falta tratar y retomarlo en próximas reuniones.

Cierre de la negociación
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sMarT 
el futuRo De las CIuDaDes

Las smart cities o ciudades inteligentes, son aquellas 
que aprovechan todo el potencial de los avances 

tecnológicos para proveer y eficientar nuevos 
servicios económicos y sociales, reducir la huella 
ambiental, estimular la innovación local y avanzar 

hacia nuevas formas de gobierno.

CiTies

este nuevo término ha permeado en las 
ciudades, desde la conectividad en-
tre dispositivos electrónicos, habilitar 

puntos de carga para vehículos eléctricos, 
disponer de  sensores en edificios y semá-
foros, mejorar las rutas de recolección de 
basura hasta la creación de aplicaciones 
para encontrar estacionamiento.

Sin duda, esta in-
novación y desarrollo 
tecnológico avanza a 
una velocidad impre-
sionante, buscando-
la manera de explo-
tar esta coyuntura 
para enfocarlas en 
las ciudades, señala 
Carmen Muñóz Dor-

moi, Directora General del Grupo CITELUM.

“Las tecnologías hoy en día evolucionan 
de tal forma que hay mucha digitalización y 
es esa la convergencia entre las necesidades 
de los ciudadanos y de las ciudades, de ahí 
que  la digitalización hace emerger ese tema 
de las ciudades inteligentes”.

La TeCnOLOGÍa nO es un 
Fin, es un MediO para 

LOGrar Ciudades
 inTeLiGenTes

Aplicar la tecnología en las ciudades es 
de alguna manera significativa y funcional, 
pero no una variable final para una ciudad 
inteligente. Se debe estar consciente en que 
se deberá pensar en el siguiente cambio 
tecnológico que se aplicará en la urbe. Debe 
ser un mecanismo que le permita a la ciudad 
renovarse permanentemente, toda vez que  
la tecnología aplicada a las ciudades siempre 
será una vía, pero no algo definitivo.

“Hay que olvidar que la 
tecnología no es un fin en sí; 
tecnologías hay muchísimas 

que se desarrollan en el 
mundo, lo que es importante 
es partir de las necesidades 
de las ciudades y mantener

 una actualización constante”, 
resalta Muñóz Dormoi.

VOLunTad pOLÍTiCa, 
eL reTO para eL diseÑO 

de Las Ciudades
 inTeLiGenTes

Las ciudades viejas o con mucha 
infraestructura histórica, van a tener 
más frenos para evolucionar tecno-
lógicamente en contraste con una 
ciudad más joven o con más vitalidad 
demográfica y urbana,  ya que su di-
seño parte de hojas en blanco y puede 
hacer cosas mucho más rápido, “las 
soluciones más innovadoras y más 
sorprendentes las vamos a hacer en 
países más jóvenes porque no van 
a tener bloqueados esos sistemas 
tecnológicos. 

“No obstante, siempre habrá fre-
nos para diseñar ciudades inteligen-
tes, continuamente nos encontra-
remos con frenos para implementar 
estas tecnologías, ya que hace falta 
voluntad y visión política”, señala Car-
men Muñóz.

La experta enfatiza en que los 
gobiernos y ciudadanos deberían de 
analizar los proyectos en conjunto 
para definir las prioridades a  atender, 
y así la tecnología será un medio para 
aportar la solución a las problemáticas 
que más premura tienen.

“Todo parte de una prioridad po-
lítica. Cuando la prioridad política 
está ahí, cuando las autoridades de 
gobierno de acuerdo con los ciuda-
danos impulsan ciertas temáticas, 
las tecnologías vendrán después en 
apoyo para aportar las soluciones”.
Otro punto importante que Muñóz 
Dormoi destacó para lograr este avan-
ce tecnológico y cualquier proyecto en 
las ciudades, es la continuidad política.
“La continuidad es importante, porque 
muchos de esos servicios e infraes-
tructuras la mayor de las veces van 
a durar 10 o 15 años. Si no hay con-
tinuidad, la infraestructura en la que 
se invirtió, después de varios años 
ya no funcionará, por la falta de esta 
continuidad política y falta de visión 
en las ciudades”.

Tecnologí@ en el transporte
Araceli Robles / comunicacion2@pasajero7.com.mx
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DE LAS CIUDADES CON 
MOVILIDAD URBANA
INTELIGENTE

de MOViLidad en Las sMarT CiTies

Generar centros integrales de 
servicios que faciliten el acceso 
al ciudadano.

El WRI México creó el Decálogo de las Ciudades con 
Movilidad Urbana Inteligente, el cual enlista una serie de 

recomendaciones para crear un entorno de movilidad 
inteligente en las ciudades:

Planeación y ordenamiento 
del territorio.

Integración de la movilidad en la 
planificación territorial y urbana.

Planificación, operación, coordinación 
y gestión del sistema de movilidad.

Nuevas capacidades de gobernanza 
para mayor cooperación y 
coordinación de las instituciones 
competentes.

Infraestructuras seguras y accesibles, 
que respondan a los usos del suelo, las 
necesidades de movilización, conectivi-
dad y su relación con el espacio público.

Servicios de transporte público 
con enfoque de intermodalidad.

Incorporar criterios ambientales para 
un sistema de movilidad eficiente.

Promover el uso de tecnologías 
de información y comunicación.

Seguimiento y medición 
de resultados.

Algunas ciudades del mundo han 
creado peajes urbanos que cobran 
una tarifa a los vehículos particulares 
para poder transitar durante deter-
minadas horas, con el objetivo de 
motivar el uso del transporte público 
o el transporte compartido.

 

peaTOnes

auTOMÓViL
COMparTidO

BiCiCLeTa, 
El transporte del futuro

MOViLidad
inTeLiGenTe

Este servicio permite a las 
personas alquilar un auto por 
un determinado tiempo, lo cual 
ayuda a reducir el número de 
vehículos particulares y, por 
consiguiente, el tráfico y la 
contaminación. 

La cultura “bike friendly” está de moda, 
ya que se estima que cerca de 2 mil 500 
millones de personas en el mundo utilizan 
la bicicleta como medio de transporte ha-
bitual. Esta elección mejora la calidad de 
vida al reducir la contaminación y el ruido. Los sensores y las cámaras instaladas por la ciudad brin-

dan a los conductores y peatones información en tiempo real 
sobre la situación del tráfico con el propósito de favorecer 
una movilidad más fluida. 
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Tecnologí@ en el transporte
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Redacción / redaccion@pasajero7.com.mx

Congreso Internacional de 
Ciudades y Transporte

“Instrumentando el cambio”

el tema de la movilidad es uno de los 
temas que tiene más impacto sobre la 
vida cotidiana, expresó Adriana Lobo, 

Directora Ejecutiva del World Resources 
Institute México, WRI México, al reconocer 
que hoy por hoy, la calidad de vida de los 
habitantes de una ciudad y una nación ente-
ra, depende de su movilidad, “no es posible 
tener ciudades donde sus habitantes ocupen 
cuatro horas diarias en el tránsito”, señaló 
en el acto inaugural de la edición número 
XIII del Congreso Internacional de Ciudades 
y Transporte, bajo el lema “instrumentando 
el cambio”, realizado en la Ciudad de México 
del 9 al 11 de octubre pasado.

Autoridades mexicanas de los distin-
tos ámbitos de gobierno, organizaciones 
civiles y asociaciones, así como expertos 

en movilidad, urbanismo y transporte a 
nivel nacional e internacional, fueron los 
protagonistas de las conferencias que se 
realizaron como parte de este encuentro 
anual que promueve mejores ciudades.

Esta edición del congreso, dedicada a 
las ciudades y el transporte, tuvo énfasis 
en temas relacionados con instrumentos 
financieros, institucionales y de gobernanza 
para fortalecer los procesos de mejora en 
el transporte público; asimismo, puso en 
la mesa de debate temas referentes a la 
movilidad activa, seguridad vial, gestión 
integral de la demanda, combustibles y 
tecnologías, además de la innovación para 
el mejoramiento de la movilidad.

20 Pasa jero7  
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Con una Ley de seguridad vial se 
pueden evitar 60 mil muertes en México

Arturo Cervan-
tes quien dirige la 
Alianza Nacional 
para la Seguridad 
Vial, apuntó que en 
nuestro país hay 500 
mil accidentes viales 
al año, lo que con-
vierte al hecho en la 

primera causa de muerte en niños de 5 a 
14 años de edad.

El Banco Mundial, la Organización Mun-
dial de la Salud (OMS) y el Consejo Nacional 
para la Prevención de Accidentes, (CONA-
PRA), estiman que podrían ser hasta 900 
mil los percances de tránsito al año. 

Según Arturo Cervantes, cada año se 
erogan alrededor de 150 mil millones de 
pesos en problemas relacionados con el 
tránsito, lo que equivale al 3% del PIB. 

“Los accidentes han ido incrementándo-
se al igual que la flota vehicular, al igual que 
los muertos, los heridos y los discapacitados; 
ahora México empieza a tomar cartas en el 
asunto, se trata de un problema de salud 
pública y una Ley Nacional de Seguridad Vial 
ayudaría a minimizarlo”, afirmó, a la vez de 
hacer un recuento de los compromisos de 
los gobiernos estatales para reducir en un 
50% estas cifras.

“Las cifras son catastróficas y es una 
tristeza que esto siga pasando en el país. 
No he escuchado al Presidente de la Re-
pública hablar de ésto; la seguridad vial 
debería ser una política de Estado y de 
ser así, se podrían evitar 60 mil muertes”. 
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La Ley General de 
Seguridad Vial 

La movilidad, un tema 
prioritario ante una 

emergencia

El diputado Jona-
dab Martínez, Presi-
dente de la Comisión 
Especial de Movili-
dad de la Cámara 
de Diputados, refi-
rió que se trata de 
una legislación que 
retoma las mejores 

prácticas de otros países para tener una 
conciencia de seguridad vial.

México, explicó, no tiene una legislación 
relativa a la seguridad vial y es el Estado 
el que debe garantizar que cada hombre y 
cada mujer al salir de su casa regrese con 
vida, “no pueden morir tantas personas 
derivado de accidentes vehiculares”.

En el año ocurren más de 300 millones 
de accidentes, por lo que el diputado exhortó 
a los miembros del legislativo a tomar con 
seriedad una Ley que a futuro evitará miles 
de fallecimientos.

Asimismo, Martínez comentó que la Ley 
General de Seguridad Vial que se encuentra 
en análisis de las comisiones de la Cámara 
de Diputados para su posible aprobación y 
decreto, tiene como objetivo central pre-
venir muertes, lesiones y discapacidades 
provocadas por accidentes viales. 

La iniciativa, abundó, busca entre otros 
temas, concretar un Padrón Nacional de 
Conductores alimentado por todas las enti-
dades federativas, lo que permitirá conocer 
el comportamiento de los automovilistas.

Entre otras de las funcionalidades, la Ley 
propone la homologación de requisitos de 
licencias a nivel nacional. “No es posible que 
haya estados donde no se realice una prue-
ba de habilidades”, dijo Jonadab Martínez.

De igual forma, como también lo expresó 
Arturo Cervantes, se propone la creación de 
una Agencia Nacional de Seguridad Vial, y 
un Fondo Nacional para financiar progra-
mas y proyectos de prevención de muertes, 
lesiones y discapacidades derivadas de 
accidentes de tránsito.

Tras los lamentables sucesos sísmicos 
ocurridos el pasado 7 y 19 de septiembre, 
las calles se vieron colapsadas lo que oca-
sionó la lenta reacción de los vehículos de 
emergencia, ello mostró o hizo evidente la 
ausencia de un protocolo de reacción ante 
estas situaciones.

Los panelistas que participaron en el 
tema “La urgencia de una movilidad re-
siliente” expresaron su preocupación al 
reconocer que los gobiernos no cuentan 
con un protocolo de reacción inmediata para 
actuar en caso de emergencia, refiriéndose 
específicamente al tema de movilidad.

“En La Ciudad de México tuvimos un 
caos derivado de la falta de transporte, hubo 
cientos, miles, de personas que tuvieron que 
caminar o usar la bicicleta para llegar a su 
destino, después del movimiento sísmico 
registrado la tarde del 19 de septiembre”, 
detalló Laura Ballesteros, Subsecretaria de 
Planeación de de la Secretaría de Movilidad 
de esta ciudad.

Sin embargo, dijo que fue una expe-
riencia que permitirá al gobierno en turno y 
entrantes, anticipar un plan de reacción para 
poder actuar. “Nos dimos cuenta del gran 
papel que jugó la bicicleta y ante la situación 
debemos de pensar que no estamos exentos 
de un nuevo movimiento sísmico por lo que 
la planeación debe ser inmediata”.

Arely Carreón de 
Bicitekas dijo que 
tras el temblor se 
evidenció la necesi-
dad de crear un pro-
tocolo y garantizar 
en primera instancia 
la movilidad “si que-

remos una ciudad resiliente a estos even-
tos, necesitamos ser menos dependientes 
del auto y tener más infraestructura para 
movernos sin él”. 
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Por su parte Marco Priego, Director de 
Movilidad Urbana de WRI, comentó que una 
urbe resiliente, requiere de un protocolo de 
movilidad en caso de sismos, inundaciones 
y otras situaciones derivadas de catástrofes 
naturales. 

Los panelistas coincidieron en que es 
necesario disminuir el uso del automóvil 
ante estos hechos, fomentar la conciencia 
en el uso de los carriles confinados y contar 
con carriles para vehículos de emergencia. 

No toda la movilidad es sobre ruedas, 
coincidieron los participantes del panel 
Movilidad por Cable; opinaron que una 
buena inversión es la de apostar por 
opciones de movilidad que no sean ne-
cesariamente automotores, refiriéndose 
a las opciones que brindan “los cables” o 
“teleféricos”, un sistema que no requiere 
desplazamiento sobre avenidas, ya que 
su principal característica es moverse 
por aire.

Raúl Hernández quien acudió en re-
presentación del gobierno del Estado de 
México,compartió la experiencia del cable 
en Ecatepec, inaugurado en el municipio 
mexiquense.

“Para los habitantes de la zona de la 
Cañada ha sido una excelente opción”, 
aseguró Hernández; refirió que el sistema 
de cable, que consiste en una góndola 
para 10 personas (hay 185) beneficia a 

300 mil pobladores de 19 colonias de la 
zona. Asimismo, el funcionario precisó 
que anteriormente el tiempo de traslado 
era de 45 minutos y se pudo reducir a 
tan sólo 15 ó 20 minutos por viaje.  Las 
cabinas viajan, agregó, a una altura de 
30 o 40 metros de altura por lo que no 
necesitan de una avenida.

Hernández explicó que este sistema 
de transporte, que funciona con ener-
gía eléctrica, conecta la parte alta de 
San Andrés de la Cañada en la Sierra de 
Guadalupe con la vía Morelos, donde la 
gente se puede conectar con otros sis-
temas de transporte como el Mexibús o 
transportes urbanos.

Para la realización de este proyecto 
se aportaron 1, 700 millones de pesos a 
través de fondos privados, por lo que la 
fórmula pública y privada, mencionó el 
mexiquense, pudo concretar el proyecto.

No todo es sobre ruedas
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La experiencia Bilbao, 
España 

Desincentivar el uso del automóvil, no es 
solo una política de alcance nacional, para 
José Enrique Urkijo, Director de Movilidad y 
Sostenibilidad del Ayuntamiento de Bilbao, 
motivar el uso del automóvil de manera 
indiscriminada no es la solución para una 
mejor movilidad.

En su participación en el Congreso Inter-
nacional de Ciudades y Transporte, expresó 
que en el ayuntamiento que él representa, 
la promoción de sistemas de transporte 
alterno y compartido es el éxito de una 
buena ciudad. “En Bilbao ir a la ópera es lo 
que se acostumbra, aquí no tienes que decir, 
se me descompuso el coche si encuentras 
un conocido en el Metro, (al referirse a lo 
que se acostumbra en México), pues lo 
normal es que la gente viaje en este medio 
de transporte. Con autos no hay ciudad. Al 
menos esa es la política que en las últimas 
tres décadas ha guiado el desarrollo urbano 
en Bilbao”.

Urkijo refirió que mientras más se ofrezca 
a una persona espacios con estacionamiento 
como departamentos y plazas comerciales, 
menos se desincentiva el uso del automóvil; 
apuntó que la política del aparcamiento está 
colapsando a las ciudades en el mundo. 

Reconoció que la bicicleta en aquella lo-
calidad española, aún no es tan usual como 
en otras partes del mundo, refiriéndose al 
caso de nuestro país, aunque considera que 
debe haber una planeación para incentivarla 
a largo plazo. Coincidencias hay muchas, 
dijo, en cualquier parte del mundo va a 
haber problemas de movilidad, la diferencia 
es la planeación, voluntad e innovación que 
tengan los gobiernos para hacerla menos 
compleja.

 “Contra el coche hay que ser constan-
te”, es decir, que la ciudad y los ciudada-
nos, así como los funcionarios, deben ser 
impecables para arrebatar los espacios 
que el automóvil domina”.
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La evolución 
del congreso

“Estamos en un proceso en qué 
más qué difundir el tema, necesitamos 
avanzar con acciones muy específicas, 
reconocer qué está funcionando y que 
no y cuales son los puntos específicos 
en los que  tenemos que actuar. A lo 
largo de 13 años el discurso de la mo-
vilidad se ha conformado bien, hemos 
cambiado de transporte a movilidad 
sustentable, y sin embargo, la escala 
de lo que estamos haciendo todavía 
no nos permite decir que estamos 
ganando la gran guerra de la movili-
dad, hemos ganado batallas; vemos 
calles cada vez más congestionadas, 
entonces todavía nos toca bastante 
trabajo que hacer”.

Pacto por la 
seguridad Vial y 

La AMAM
“El congreso para nosotros es 

un espacio de compartir. Algunas de 
nuestras iniciativas las empezamos, 
en otras nos incluyeron, pero creo que 
ese colectivo que se está formando, 
ese grupo con nuestras diferencias, 
con nuestras dificultades, es un gru-
po super fuerte y super dedicado,  
con una causa sin protagonismos; 
realmente hemos logrado hacer una 
alianza fuerte para  ir defendiendo 
las causas”.

El Alcalde de 
Guadalajara

La agenda para la transformación de las 
ciudades no puede esperar o quedar sujeta a 
“vaivenes políticos”, manifestó Enrique Alfa-
ro, alcalde de Guadalajara, quien puntualizó 
que los proyectos alcanzados tendrían que 
trascender a las administraciones y a sus 
funcionarios; no es posible depender de un 
tiempo o de un partido político, los proyectos 
deben ser de alcance y duraderos.

Movilidad, 
una gran familia

“Esta es nuestra familia de la mo-
vilidad, este es un  lugar de encuentro, 
así lo considero, porque cada quien 
tenemos nuestras casas en las que 
cotidianamente estamos trabajando,   
pero donde se junta toda esa familia 
de la movilidad, con mucho gusto es 
aquí; creo que sí, este es  un muy buen 
lugar para estar todos juntos”.

Adriana Lobo, 
Presidenta Ejecutiva del WRI México

En ese camino de transición, señaló, la 
planeación es fundamental para alcanzar 
la coordinación urbana y metropolitana, 
asentada en instituciones sólidas que en 
conjunto den paso al rescate de las urbes y 
a la apropiación ciudadana de los espacios 
públicos.

En su ponencia, Alfaro destacó que esa 
nueva agenda urbana se integra en un pa-
quete de estrategias de políticas públicas 
con las que Guadalajara se desarrollará 
de cara a las décadas que están por venir, 
y con las que apostará por el desarrollo 
ordenado y el fortalecimiento de las redes 
de transporte sustentable.
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Frases durante el congreso

La dialéctica coche-ciudad 
exige optar decididamente por 

actuaciones que antepongan una 
u otra: 

enrique urkijo, 
 Bilbao, españa.

La ciudad ideal… aquella donde la 
gente camina y valora. Donde puedo 
moverme en transporte público y 
que el día en que quiera moverme 
en coche, lo haga pero no dentro 
de la ciudad: 

roberto remes, 
titular de la autoridad 

del espacio público, CdMX.

La bici pública no es un gasto, 
es una inversión, 

ricardo eugenio arredondo, 
titular del instituto de 

Transporte de Querétaro.

El derecho a la movilidad se 
ejerce cuando se brindan los 
medios para mejorar el trayecto 
de los usuarios: 

Fernando páez, 
Wri México.

La lucha por la movilidad es 
la lucha por la accesibilidad uni-
versal a los derechos humanos: 

Guillermo Hernández, 
   director de Transporte 

de Chihuahua.

16 mil personas murieron en 
2015 en hechos de tránsito: 

Jonadab Martínez, 
presidente de la Comisión 
de movilidad de la Cámara 

de diputados.
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¡Te esperamos!

17a. MUESTRA INTERNACIONAL DE VEHÍCULOS Y MOTORES
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¡Te esperamos!

17a. MUESTRA INTERNACIONAL DE VEHÍCULOS Y MOTORES
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Retrovisor
Ivonne Arriaga / redaccion@pasajero7.com.mx
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Principalmente vecinos de 
los 99 fraccionamientos 
ubicados en Ciudad Az-

teca, municipio de Ecatepec, Estado 
de México, vieron en el año 2000 

cumplido su sueño de trasladarse de 
manera rápida del municipio mexiquense 

a la zona norte y centro de la Ciudad de 
México, gracias a la apertura del segundo 

tramo de la Línea B del Metro.

LÍnea B
Del MetRo
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Característica por su emblema verde con gris, la “B” fue cons-
truida en dos etapas, la primera ocupó el tramo Buenavista a Villa 
de Aragón que fue inaugurada por Ernesto Zedillo Ponce de León, 
Presidente de México y Rosario Robles Berlanga, Jefa de Gobierno 
del Distrito Federal, el 15 de diciembre de 1999.

La segunda etapa consistió en el tramo de las estaciones Ne-
zahualcóyotl a Ciudad Azteca, misma que fue puesta en operación 
el 30 de noviembre del 2000 con un recorrido total de 21 estacio-
nes. Una de las novedades para esta línea, fue ser la primera en 
su tipo al utilizar tres tipos de construcción para el recorrido del 
Metro: superficial, elevado y subterráneo.

Los municipios de Ecatepec y Nezahualcóyotl en el Estado de 
México y las delegaciones políticas de Gustavo A. Madero, Venus-
tiano Carranza y Cuauhtémoc en la CDMX son sólo algunas de las 
localidades beneficiadas con la cuarta línea más transitada, la “B”.

También en el año 2000 y casi por la misma fecha de inaugu-
ración de la segunda etapa de la Línea B, Vicente Fox Quezada 
tomaba posesión como Presidente de México (1 de diciembre) tras 
derrotar a su más cercano contendiente Francisco Labastida (PRI) 
en el proceso electoral.

La llegada de Vicente Fox como Presidente del país por el Partido 
Acción Nacional (PAN) puso un punto final a 71 años ininterrum-
pidos de gobiernos priistas. El suceso que marcó un cambio en 
la vida política de nuestro país, fue histórico para una ciudadanía 
cansada de las viejas administraciones priistas.

Ante la euforia de la llegada de un nuevo partido al poder, la 
nación experimentó cambios en lo económico, político y social. 
El Censo General de Población y Vivienda del 2000 estimaba que 
en México había 97.5 millones de habitantes con necesidades 
diferentes.

En el tema del transporte no fue distinto, surgieron otras 
opciones de movilidad como la creación de la Red de Transporte 
de Pasajeros RTP que vino a sustituir a la extinta Ruta 100. Atrás 
quedaron las líneas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 del Metro planeadas e 
inauguradas antes de la década de los 2000, ya que no se volvió 
a construir una nueva línea sino hasta 2012 pero con problemas 
de funcionamiento.

Tras una gran polémica por actos de corrupción y fallas en su 
funcionamiento, la Línea 12 o la Dorada, fue cerrada el 12 de marzo 
de 2014 y reabierta casi 20 meses después, en noviembre de 2015.  
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Hacia la
 eLeCTrOMOViLidad

La electromovilidad ha tomado fuerza en diversas partes del mundo, a nivel global 
hay miles de autobuses movidos por electricidad, expresó Marco Priego, 

director de movilidad urbana del World Resources Institute (WRI) México en el taller 
“Impulsando la electromovilidad en México”.

Movilidad para todos
Ivonne Arriaga / redaccion@pasajero7.com.mx
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Entre algunas de las propuestas de los asistentes al taller destacan:

Revisión de la 
tarifa técnica
(real) y la social 
(subsidiada)
En específico para los 
trolebuses, los cuales en la 
Ciudad de México cuentan 
con 20 y hasta 30 años 
de funcionamiento.

Vehículos de 
transporte público 

sólo con tecnología 
EURO VI

Paneles solares 
en patios de 
encierro para 
carga de unidades.

Autobuses 
eléctricos 

(trolebuses, 
híbridos)

en Alemania existen cuando menos 
un millón de vehículos circulando con 
estas características, en México por 

lo menos hay entre 
300 y 500 unidades, 
por lo que en com-
paración mundial, 
nuestro país se en-
cuentra aún muy por 
debajo en el uso de 
vehículos eléctricos.

Híbridos 
enchufables

Al referirse Priego a un caso de éxito, el 
representante del WRI, citó a China, el país 
más poblado del mundo, que ha evolucio-
nado con éxito hacia autobuses eléctricos 
gracias al apoyo gubernamental. “Hoy en 
día pensar en electrificación (del transporte) 
es pensar en resiliencia” (afrontar y adoptar 
cambios).

“México va en este sentido pero aún le 
hace falta mucho camino que recorrer. La 
electromovilidad se ha movido por diversas 
ciudades. En nuestro país la tecnología 
no es un problema, lo que nos hace falta 
es promover desde diversos sectores una 
política nacional que haga posible impul-
sar una verdadera transformación para el 
transporte”.

Durante su participación en el taller, Ma-
nuel Olvera, Director Regional para América 
Latina del C40, dijo que el Acuerdo de París, 
que establece la reducción de las emisiones 
de Gases de Efecto Invernadero por parte 
de las naciones, tiene como fecha límite el 

2020 por lo que es urgente la necesidad de 
apostar por las nuevas tecnologías.

Al referirse a la inversión que se está 
realizando a corto plazo para apoyar a la 

electromovilidad, 
Laura Ballesteros, 
subsecretaria de 
planeación de la Se-
cretaria de Movilidad 
de la CDMX, citó el 
proyecto del corre-
dor eléctrico en Eje 
8 el cual tendrá una 

longitud de 22 kilómetros en el tramo de 
Mixcoac a Periférico Oriente (Metro Constitu-
ción de 1917) en el cual autobuses eléctricos 
y bicicletas compartirán el espacio.

No es suficiente reconoció la funcionaria, 
sin embargo, señaló que es un buen paso y 
una aportación de la Ciudad de México para 
contrarrestar el cambio climático; de acuer-
do con Ballesteros mediante este corredor 
serán beneficiados 160 mil personas al día.



32 Pasa jero7  

Sin motor
Araceli Robles / comunicacion2@pasajero7.com.mx

Hoy en día la bicicleta se posiciona como 
uno de los medios de transporte más eco-
nómicos y rápidos, al menos en la Ciudad 

de México, donde el pasado 25 de octubre tuvo 
lugar el Desafío Modal, una actividad convocada 
por diversas organizaciones para evaluar la efi-
ciencia y desempeño de las diferentes opciones 
de movilidad de diversas ciudades. 

El automóvil, que también fue un medio eva-
luado, llegó casi una hora después de iniciado el 
recorrido (09:15). Debido a que la avenida Bucareli 
se encontraba cerrada por una manifestación, su 
recorrido se hizo más lento.

desaFÍO
MOdaL
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El recorrido llevado a cabo en la capital 
del país a las 08:12 de la mañana, cuando 
mayor tránsito y movimiento de personas 
se registra, tuvo como punto de partida la 
Plaza Aviación en la colonia Moctezuma 
y como meta el Reloj Chino en Bucareli, 
Colonia Juárez.

Los primeros en llegar al punto destino 
fueron los usuarios de la bicicleta con un 
promedio de 16-23 minutos; el primero en 
arribar fue el ciclista llamado “Batman”, 
quien hizo un recorrido de 17 minutos, se-
guido por Jaime Medina con 20 minutos, y 
en el tercer lugar Erick López, quien al hablar 
de su experiencia en esta actividad dijo 
que “todos son libres de escoger el medio 
de transporte que más les convenga; sin 
embargo, todos debemos tener las mismas 
oportunidades (refiriéndose a la ventaja que 
tienen los automovilistas por sobre ellos).

En los años que se ha 
realizado este ejercicio cívico 
de participación ciudadana, 
la bicicleta ha obtenido el 

primer lugar en cuatro 
ocasiones, con lo que ha 

demostrado ser la modalidad 
más eficiente por encima 
automóvil, motocicleta e

 inclusive el transporte público.

Tras los ciclistas, llegaron los usuarios 
que se trasladaron a pie con apoyo del Me-
tro, este grupo tardó entre 20 y 25 minutos 
para llegar al lugar.

Nely Patlán, del ITDP, dijo que esta eva-
luación permitió comprobar que el uso del 
auto particular en la ciudad es completa-
mente ineficaz por encima de otros modos 
de transporte.

Lamentó que el último análisis que tie-
nen disponible, les arrojó que en 2016 en 
la capital del país se destinaron el 70% de 
los recursos federales a infraestructura 
para automóviles y el resto fue repartido 
para el transporte público, así como para 
infraestructura ciclista y peatonal.

De acuerdo con los organizadores, este 
año se eligió la zona suroriente en la cual 
diariamente se reciben cerca de 800 mil 
viajes metropolitanos,  donde las opciones 
de movilidad ofrecen un mal servicio y se 
caracterizan por ser deficientes. 

Un ejemplo de ello aseguran, es la Línea 
1 del Metro, que está totalmente saturada 
generando pérdidas de tiempo de más de 
20 minutos para abordar; vialidades como 
Avenida Zaragoza en la que se puede circular 
apenas a 10 km/h.

Para Víctor Alvarado, Coordinador de 
movilidad sustentable de El Poder del Consu-
midor, “es fundamental que las instituciones 
públicas generen datos útiles y actualizados 
sobre las necesidades de transporte de la 
población, y que éstos se apliquen en la 
investigación y el diseño de acciones para 
mejorar la movilidad urbana”.

Las organizaciones convocantes al Desa-
fío Modal  2017 son: Bicired, Camina, El Poder 
del Consumidor, ITDP México, La Ciudad 
Verde Ciudad de México, Transita Seguro, 
México Previene, Polillitas y el WWF (Fondo 
Mundial para la Naturaleza). 

Esta fue la sexta ocasión consecutiva en 
que se realiza el Desafío Modal en la ciudad 
y la primera en la que se incluyó el uso de 
aplicaciones móviles para transporte.

Personas a pie, bicicleta, patineta/pati-
nes, motocicleta, transporte público, auto 
particular, Uber-Cabify y taxi, se unieron en 
la edición 2017 del Desafío Modal.
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Desde su lanzamiento en el año 2010, el 
ELF 600 bus de Isuzu ha sido un vehículo de 
nicho. Los usos han sido principalmente para 
transporte de personal; gracias a su confiabili-
dad es un autobús que se utiliza por Fundación 
Teletón para transportar a cientos de niños y sus 
familias en varias ciudades del país, después de 
siete años los beneficios del autobús comienzan 
a trascender y poco a poco algunas rutas de 
transporte urbano han comenzado a probarlo.

El ELF 600 bus es un autobús ligero que 
puede transportar entre 30 y 35 pasajeros 
sentados dependiendo del tipo de asientos, hay 

configuraciones con una o con dos puertas, 
con y sin cajuela y también con o sin 

aire acondicionado, por eso es un 
vehículo versátil que se adapta 

al transporte urbano o a 
requerimientos muy 

específicos.

El consumo de combustible es una de las car-
tas fuertes del ELF 600 bus, ya que su motor de 
cuatro cilindros y 190 caballos de fuerza y 387 
lb-pie de torque es ideal para lograr un desem-
peño adecuado sin menoscabo del rendimiento. 
Esta es una característica que se vuelve muy 
importante en el caso de los vehículos urbanos 
ya que entre más kilómetros recorra la unidad 
mayor será el ahorro de combustible.

Estructuralmente el autobús es muy sólido 
ya que está basado en el ELF 600, sin embar-
go cuenta con características propias que lo 
convierten en un vehículo ideal para el trans-
porte de pasajeros, su peso bruto vehicular 
de ocho toneladas es menor al del ELF 600 
ya que la suspensión está adaptada para ser 
suave, independientemente de que el autobús 
esté vacío o completamente cargado. Además 
de la suspensión el autobús cuenta con una 
entrevía delantera mayor lo que ofrece una 
mayor estabilidad lo cual es reforzado por la 
barra de torsión.

El ELF 600 bus es comercializado por todas 
las agencias de Isuzu, por tratarse de un vehí-
culo hecho a la medida del cliente las unidades 
demo son genéricas, pero sin duda sirven para 
demostrar los beneficios del autobús.

Invitamos a los lectores de Pasajero7 
interesados en un vehículo para 30 pa-
sajeros, que contacten al concesionario 
Isuzu más cercano para poder programar 
una prueba y de esa manera descubrir los 
beneficios del ELF 600 bus.
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En el marco del 25 aniversario de STEF, SERVICIOS DE TRANSPORTE  EMPRESARIAL FRANCO,  
se presentaron los dos primeros autobuses de la marca Isuzu con los que  esta empresa de 
transporte de personal  planea un mayor crecimiento en Jalisco.

Isuzu 
Plasencia y stef
Inician prometedora relación en el 
segmento de transporte de personal

36 Pasa jero7  
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a 25 años que Carlos Franco Tapia inició 
su negocio como un hombre-camión 
dedicado a los viajes de turismo, 

hoy puede ver al pasado y recordar todos 
los retos que se tuvieron que superar para 
que hoy, STEF, SERVICIOS  DE TRANSPORTE  
EMPRESARIAL  FRANCO, empresa que dirige, 
sea un jugador importante en el segmento 
de transporte de personal en el estado de 
Jalisco “Se me viene a la memoria todo lo 
que hemos sufrido y todo lo que hemos 
pasado, pero estoy muy contento con el 
crecimiento que hemos tenido, con nuestros 
socios de los que hemos ido de la mano. 
Debo agradecer primeramente a Dios, a 
la familia, a nuestros proveedores, socios 
comerciales, ya que sin todos ellos, esto no 
sería posible”. 

Qué mejor escenario que la celebración 
de sus primeros 25 años para que Carlos 
Franco y su equipo de colaboradores pre-
sentaran ante clientes, amigos y familiares 
la más reciente adquisición de STEF, dos 
autobuses Isuzu ELF 600, cuyo modelo está 
configurado especialmente para brindar 
servicio de transporte de personal.

“Esta unión con Isuzu nos despierta un 
poco el seguir avanzando, seguir caminan-
do con ellos, en esta curva de aprendizaje 
donde ellos también están empezando con 
unidades para el transporte de personas. 
Hemos desarrollado de la mano este pro-
ducto a lo cual estoy apostando junto con 
ellos a que nos vaya muy bien.

Por su parte Yusuke Ozaki, Sub-Director 
de Ventas, MKT y Planeación de Ventas de 
Isuzu Motors de México, subrayó que este 
aniversario de STEF es muy importante para 
la marca, ya que  en ellos han encontrado 
un cliente estratégico para el crecimien-
to de la venta de autobuses en la región  
“Este aniversario es muy importante para 
nosotros, porque ya hemos entregado dos 
autobuses a este cliente tan importante. Es-
peramos que este año y el próximo sigamos 
entregando más unidades. STEF tiene muy 
buena presencia en el mercado de trans-
porte de personal en Jalisco, con el trabajo 
del Sr. Carlos Franco estamos seguros que 
podremos ampliar nuestros negocios. 

El Gerente de Operaciones de Isuzu Abas-
tos de Grupo Plasencia, Gamaliel Romo 
agradeció la confianza recibida por STEF 
para empezar esta relación con la entrega 
de los dos primero autobuses, “STEF cumple 
hoy 25 años, se nos brindó la oportunidad 
de ser sus proveedores por lo que ahora 
estamos muy contentos de formar parte 
de su historia”.

“Las unidades Isuzu Bus se adaptan muy 
bien al estilo del transporte de personal, 
ofrecemos mucho la confianza  de la marca 
y el producto, es un producto japonés, de la  
más alta tecnología, con prestaciones y con 
rendimientos de combustible excelentes, así 
como la durabilidad del vehículo”.

“Nos han comentado que su flotilla es 
muy grande, por lo que sus planes de re-
novación el próximo año puede ser muy 
importantes. Hace un año tuvimos nuestra 
primer junta de trabajo con ellos, a partir de 
ahí, hemos ido mejorando nuestro produc-
to para cubrir las necesidades de nuestro 
cliente”, comentó Yusuke Ozaki.

Mario Alberto Plasencia, Gerente de 
STEF, recalcó el buen equipo que se ha for-
mado entre cliente y proveedor, “Antes que 
nada quiero agradecer a Isuzu porque hici-
mos un gran equipo, realizando una unión 
entre tecnología y esfuerzo en el trabajo, 
buscando lo mejores acondicionamientos 
para que el cliente sienta satisfacción a la 
hora de subirse a las unidades y tener una 
ganancia adecuada para nosotros como 
compañía. Su rendimiento es muy alto, lo 
cual se convierte en una ventaja competitiva, 
ya que podemos hacer mejores ofertas a 
nuestros clientes.

“Estamos creciendo con más compañías 
que están pidiendo este tipo de unidades. 
Esto es lo nuevo que se viene en el mercado 
del transporte de personal, 35 pasajeros, 
este tipo de unidades de nueve metros 
nos proporciona rapidez, agilidad, manio-
brabilidad y excelentes rendimientos. En 
lugar de comprar camiones tan grandes, 
hoy ya tenemos que comprar este tipo de 
unidades”.

Pieza clave para que esta alianza co-
mercial se llevara a cabo es Esther 
Padilla, Consultora de Venta de Isuzu 
Abastos, quien recuerda los inicios de 

esta relación, “Fue un gran éxito; después de un trabajo que veníamos desarro-
llando por algunos meses, en conjunto con un compañero de planta que ya no 
está con nosotros, Luis Mendiola, QEPD, juntos picamos piedra dentro de este 
segmento, Don Carlos nos está dando la oportunidad junto con otros clientes de 
este sector empresarial; pero en específico, Don Carlos ha apostado mucho por la 
marca y por seguir creciendo juntos. Estamos  haciendo una mancuerna de éxito”.

“Una unidad de 35 pasajeros, 
con motor diésel de cuatro 

cilindros, con una imagen que 
es la que nosotros queremos 
ofrecerle a nuestros clientes, 

el que Isuzu me haya dado esta 
apertura creo que vamos por buen 

camino”, aseguró Carlos Franco 
Tapia, Director General de STEF.



38 Pasa jero7  

En el camino
Ivonne Arriaga / redaccion@pasajero7.com.mx

el turismo y el
transporte de

pasaJerOs
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Datos de la Secretaría de Turismo del Gobierno 
Federal, indican que México es el segundo país 
más visitado en el continente americano después 

de Estados Unidos.

En el ámbito local, de acuerdo con la instancia fede-
ral, Cancún y la Riviera Maya son los destinos que mayor 
número de turistas recibieron. En la tabla “Resultados 
de la actividad Hotelera” (enero-diciembre 2016) en 
centros de playa, Acapulco, los Cabos, Puerto Vallarta, 
Mazatlán, Veracruz, Nuevo Vallarta, Ixtapa Zihuatanejo, 
Cozumel y Manzanillo, ocupan los primeros lugares de 
las preferencias turísticas.

En cuanto la visita a las grandes ciudades, la Ciudad 
de México, Guadalajara y Monterrey ocupan la principal 
elección.

Por tierra o por aire, anualmente son millones de 
turistas quienes se mueven a lo largo y ancho del país. 
En cuanto a traslado por vía terrestre, el 97.1% de las 
personas en México, usan el autobús como medio de 
traslado y el 1.6% lo hace por avión.

De acuerdo con Jaime Jaime Delgado, presidente 
de la Cámara Nacional del Autotransporte de Pasaje 
y Turismo (CANAPAT), México se encuentra entre los 
cinco países mejores ubicados en cuanto a prestación 
del servicio de transporte de pasajeros en el segmento 
foráneo.

La CANAPAT que agrupa a las empresas de auto-
transporte y turismo de pasajeros en sus diferentes 
modalidades, estima que en México el sector de trans-
porte de pasaje moviliza a aproximadamente 3,500 
millones de usuarios al año.

Por su parte, datos de la Secretaría de Comuni-
caciones y Transportes (SCT) indican que todos los 
días circulan por las distintas carreteras del país más 
de 56 mil autobuses de pasajeros, de una flota total 
de 78,500 unidades con lo que, sin lugar a duda, el 
transporte ocupa un lugar importante con una apor-
tación económica del 16% del total de los ingresos de 
la industria turística.

A nivel mundial, Francia, es el país más 
visitado del mundo;  de acuerdo con la 
Organización Mundial de Turismo, la nación 
europea ocupa el primer lugar, en segundo 
Estados Unidos y sucesivamente España, 
China, Italia, Reino Unido, Alemania y México 
en la octava posición al recibir en el año 2016 
a 35 millones de turistas internacionales.

En México el turismo genera a la economía 
el 8.6% del PIB; de acuerdo con el INEGI esta 
cantidad representa una de las cifras más altas 
en comparación con otras naciones. Compara-
tivamente España, por ejemplo, aporta el 10.9% 
total de su economía a través del turismo, y 
Alemania el 9.7%. Entre los países que menos 
aportan están Australia con el 2.8% y Nueva 
Zelanda con el 4.6%.

Acotación: El Producto Interno Bruto (PIB)  expresa 
el valor monetario de la producción de bienes y servicios 
de la demanda final de un país, generalmente en un 
periodo de un año.
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0Urgen aprobación de Ley General de Seguridad Vial

Redacción / redaccion@pasajero7.com.mx

En corto

Una de las misiones de las Secretarías 
de Movilidad y/o Transporte, es velar por la 
movilidad de los usuarios.

Es urgente que se tomen acciones para 
disminuir los accidentes de tránsito y que a 
su vez se resguarde la integridad, movilidad 
y bienes de los usuarios en todo el país, por 
lo cual el pleno del Congreso de la Unión 
debe aprobar la Iniciativa que crea la Ley 
General de Seguridad Vial, cuyo mandato 
también deberá ser acatada en las entidades 
del país, incluido Jalisco, señaló el Diputado 
Federal, Jonadab Martínez.

En México no existe legislación que 
atienda la seguridad vial de las y los mexi-
canos y es que cada año se pierde el equi-
valente a $150 mil millones de pesos por 
pérdida de productividad y daños materiales, 
así como por atención médica y hospitalaria, 
lo que representa el 1.7% del PIB.

El principal objetivo de la iniciativa es la 
protección de la vida y la integridad física de 
las personas en sus desplazamientos por 
las vías públicas del país, por medio de un 
enfoque de prevención que disminuya los 
factores de riesgo a través de la generación 
de sistemas viales seguros.

Además, este mandato también llama 
a la coordinación de los tres órdenes de 

gobierno por medio de la integración y funcio-
namiento del Sistema Nacional de Seguridad 
Vial, mismo que se propone en esta Ley a través 
de la implementación coordinada de principios, 
elementos, acciones, planes, criterios, instru-
mentos, políticas, servicios y normas.

El legislador por el Distrito 11 de Jalisco, 
recordó que una de las misiones de las Secreta-
rías de Movilidad y/o Transporte, es velar por la 
movilidad de los usuarios y bienes en nuestros 
centros poblacionales, urbanos y rurales.

Agregó que pese a que recientemente la 
Secretaría de Movilidad en Jalisco reportó una 
reducción de muertes, accidentes y heridos 
causados por midibuses y camiones- siendo 
las principales víctimas los peatones y moto-
ciclistas-, la seguridad vial debe ser prioridad 
para todas las y los jaliscienses, situación a 
la que que aún no se ha prestado atención 
en la entidad.

“Este proyecto plasma y atiende las 
necesidades que existen en materia de 
seguridad vial en nuestro país, replanteando 
el tema de una manera distinta, con lo cual 
inevitablemente se tendrán resultados dife-
rentes en el tema. Este no es un documento 
improvisado, pues la redacción del texto que 
se presenta, y que tampoco fue sencillo, es 
resultado de las diversas reuniones que la 
Comisión Especial de Movilidad de la Cámara 
de Diputados llevó a cabo con los actores 
de distintos sectores en el tema”, detalló.

Como un organismo público descen-
tralizado, sectorizado a la SEGOB como 
un órgano especializado, se contempla la 
creación de la Agencia Nacional de Seguri-
dad Vial, que entre otras cosas, formulará 
el Plan Nacional de Seguridad Vial, a fin 
de garantizar el desplazamiento seguro 
de todos los usuarios de las vías públicas.

Destaca que esta iniciativa ha contado 
con el respaldo de los Coordinadores Par-
lamentarios que se han adherido a este 
proyecto a favor de la vida de los usuarios 
de la vía pública, así como organismos de la 
sociedad civil, el Centro de Experimentación 
y Seguridad Vial México (CESVI México) y del 
sector empresarial, la Asociación Mexicana 
de Autoridades de Movilidad y la Asociación 
Nacional del Transporte Privado (ANTP), 
entre otros.

0TISA continúa “jineteando” el recurso de Transvales y Bienevales, 
dan contra recibos y cheques sin fondos: SATAEJ

Cheques sin fondos y contra recibos es 
la forma en la que la empresa TISA opera la 
administración de los Transvales y Biene-
vales; así lo denunciaron de nueva cuenta 
los transportistas quienes en reiteradas 
ocasiones han hecho público su rechazo 
por los malos manejos en el pago de es-
tos programas que afecta la operación de 
prácticamente las cuatro mil 500 unida-
des que circulan en la ZMG. Ante la poca 
transparencia en el Sistema de Prepago, 

los transportistas pidieron al Gobernador del 
Estado, Jorge Aristóteles Sandoval, que tome 
cartas en el asunto y que se audite a la empresa 
con el  fin de que se transparente el uso del 
recurso público. Los transportistas insisten 
en que TISA es una empresa que no tiene la 
capacidad administrativa para el manejo de 
estos recursos. Insistieron que en el Sistema 
de Prepago del modelo Ruta Empresa, tam-
bién se registran irregularidades sin que la 
autoridad demuestre su interés, pese a que 

ya han interpuesto amparos y ha sido pú-
blicamente mostrado el rechazo por parte 
de los empresarios. Recordó que el pasado 
22 de mayo, acudieron a la Secretaría de 
Desarrollo e Integración Social (SEDIS) en 
donde el titular de esta dependencia, Miguel 
Castro Reynoso, se comprometió a realizar 
una auditoría a la empresa, a fin de revisar 
la operación y evitar que se continuara con 
la entrega de contra recibos, pero nada ha 
cambiado. 
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0ONGS piden apertura y diálogo al nuevo 
Secretario de Movilidad

Redacción / redaccion@pasajero7.com.mx

En corto

022 autobuses 
biarticulados para la 
Línea 1 del Metrobús

Tras la reciente designación –del Jefe de 
Gobierno Miguel Ángel Mancera– de Carlos 
Meneses Flores como Secretario de Movili-
dad de la Ciudad de México, organizaciones 
civiles señalaron la importancia de que el 
nuevo secretario dé seguimiento a los temas 
y casos que se estuvieron trabajando du-
rante la administración pasada, e indicaron 
la importancia de enfocar la atención en 
los casos inconclusos como las muertes 
ocasionadas por el transporte público.

La directora de México Previene, Fer-
nanda Rivero Benfield, señaló la urgencia 
de apoyar a los familiares de las víctimas 
viales. Según datos del Consejo Nacional 
de Accidentes (CONAPRA), al día mueren 
tres personas debido a incidentes viales 
en la capital del país, lo cual deja familias 
incompletas y necesitadas de ayuda.

La Organizaciones No Gubernamentales 
(ONG) México Previene, El Poder del Consu-
midor, BiciVerde y Transita Seguro pidieron 
a Meneses Flores poner especial atención a 
casos que han quedado inconclusos, algunos 
de ellos presentados ante la Secretaría de 
Movilidad sin obtener respuesta.

Por su parte, Víctor Alvarado, Coordina-
dor de Movilidad Sustentable de El Poder 
del Consumidor, declaró que el anterior 
secretario prometió la profesionalización del 

servicio de transporte público concesionado 
mediante la eliminación total de microbuses, 
la conformación de empresas de transporte 
público y el apego al Programa Integral de 
Seguridad Vial. Sin embargo, todo quedó 
en buenas intenciones.

Asimismo, Alvarado manifestó que en 
2015 existía un registro de parque vehicular 
de Transporte Público Concesionado de 28 
mil 960 unidades, de las cuales más de 15 
mil superaban los 20 años de edad y más 
de 16 mil eran microbuses.

A la fecha, solo se han conformado 17 
corredores como empresas mercantiles 
de 105 rutas que operan en la ciudad. La 
renovación de la flota vehicular es apenas 
de mil 244 autobuses de mayor capacidad; 
es decir, una transformación de apenas 
5%. De no continuar a la brevedad con la 
implementación de las medidas ya mencio-
nadas, seguirán siendo un obstáculo para 
garantizar la calidad del servicio y evitar 
más incidentes viales.

Las organizaciones también compartie-
ron información de atropellamientos en la 
Ciudad de México durante el primer semestre 
de este año (del 1 de enero al 15 de junio). 
Cabe aclarar que ésta fue recopilada a partir 
de reportes de ciudadanos, rescatistas, 
noticieros y reportes de tránsito en Twitter.

Finalmente, las ONG le hacen un llamado al Secretario de Movilidad, Carlos Meneses, 
para sostener una reunión en la que dialoguen y sumen esfuerzos con el fin de lograr que la 
CDMX esté libre de muertes por hechos de tránsito, una verdadera ciudad con Visión Cero.

* Con una inversión 206 millones de 
pesos, se amplía la capacidad de trans-
porte de la Línea 1 de este sistema

El pasado 25 de octubre, en el marco de la 
puesta en operación de 33 nuevas unidades 
para el sistema Metrobús de la Ciudad de 
México, la empresa operadora de la Línea 1 
Corredor Insurgentes SA de CV (CISA), incorporó 
22 nuevos autobuses biarticulados, marca 
Volvo, modelo 7300 y tecnología Euro V.

 
Estos nuevos autobuses  sustituyen a 28 

unidades con los que se inició el servicio hace 
12 años, por lo que el esquema de sustitución 
comprenderá la puesta en operación de otras 
18 unidades que serán incorporadas en el año 
2018, hasta sumar 40 nuevos buses.

 
Las nuevas unidades tiene una capacidad 

para 240 pasajeros y utilizan Diésel Ultra Bajo 
Azufre (UBA), de 15 partes por millón (ppm), 
además de UREA como catalizador de emisio-
nes contaminantes, lo que las hace amigables 
con el medio ambiente.

 
El director general de CISA, Jesús Padilla 

Zenteno, destacó que año con año se van cum-
pliendo compromisos de la empresa operadora 
con los ciudadanos, de tal forma que “sin temor 
a equivocarnos, hoy estamos dando un servicio 
de muy alta calidad en la Ciudad de México”. 

 
La inversión de estas 22 unidades es cerca-

na a los 206 millones de pesos y su puesta en 
operación amplía la capacidad de transporte 
de pasajeros en la Línea 1 de Metrobús en más 
de 100 mil pasajeros al día, lo cual significa un 
incremento en la capacidad de 20%, además 
de contribuir a desahogar las altas ocupaciones 
en horas pico.

MetRoBÚs

MICRoBÚs

autoBÚs

tRoleBÚs

atropellamientos (total)        fatales

Fuente: Reporteros ciudadanos, rescatistas, noticieron, información
de tránsito en Twitter-filtrado y procesado por Repubikla.org
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