UN COSTO DE

US600

tendrán las cuatro líneas de

MILLONES

Obras finalizarán en 2021

Cablebús en la CDMX para re
solver problemas de movilidad

OBRAS FINALIZARÁN EN EL 2021

Las cuatro líneas
del Cablebús
costarán 600
millones de dólares
Para poder presupuestar el proyecto se hizo un anansis a los diversos
sistemas de transportes públicos de teleférico que hay en países como
Brasil y Colombia
El funcionario manifestó que
para
poder presupuestar el pro
EL ECONOMISTA
yecto se hizo un análisis a los di
LAS CUATRO líneas del Cablebús
versos sistemas de transportes
de la Ciudad de México obra que
públicos de teleférico que hay en
surge con el fin de resolver el pro
varios países entre ellos Brasil y
blema de movilidad que azota a la Colombia
zona metropolitana costarán 600
De hecho acotó se compara
millones dólares explicó el coor
Camila Ayala Espinosa

dinador general del Órgano Re
gulador de Transporte de la Se
cretaría de Movilidad así como

encargado del proyecto Pável So

nización de las Naciones Unidas

con la finalidad de que asesore al
Gobierno de la Ciudad de México

ron varios datos como el total de y además promueva un proceso

usuarios diarios que viajan tipos
de adquisición transparente
de suelo distancia entre paradas
además del costo de construcción

por kilómetro
Los proyectos de teleférico de
Durante la presentación del
cada país puntualizó cuentan
plan de trabajo del Órgano Re
con diferentes costos por kilóme
gulador de Transporte Proyec
tro y varían de los nueve hasta los
to Cablebús y el Nuevo Modelo de 38 millones de dólares
sa Martínez

el presupuesto de los 600 millones
de dólares fue la transparencia de
los procesos de licitaciones
Señaló que se firmó un conve
nio en enero pasado con la Orga

El coordinador general del Ór

gano Regulador de Transporte de
talló que el desarrollo del tiempo
de construcción en promedio es
de 18 meses por ruta y las cuatro
líneas del Cablebús contarán con

los Centros de Transferencia Mo

En la capital del país el valor 34 kilómetros de extensión
En conjunto precisó en todo
promedio
de inversión por kiló
la Cámara Mexicana de la Indus
metro
para
el
Cablebús
será
de
20
el
sistema
se daran 117 millones de
tria de la Construcción de la Ciu
millones de dólares que es un im viajes por año
dad de México dijo que el desa
porte razonable indicó
rrollo de las construcciones de las
El funcionario capitalino infor
Sosa Martínez enunció que
líneas tardarán tres años del 2019
mó
que los costos de traslado que
otro factor que se consideró para
al 2021
dan pendientes ya que se eva

dal Cetram ante integrantes de
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luaran las opciones despues del
proceso de licitaciones

mandataria

cas para los usuarios comento el
Mientras que la Línea 2 irá de coordinador general
Santa Catarina a Ermita Las si
De igual forma informó que se
La convocatoria para las em
guientes rutas por construirse recuperó un convenio de apoyo fi
presas interesadas se publicará el
serán la Línea 3 Ajusco Univer nanciero con el Banco Nacional de
4 de marzo y a mas tardar el 2 de
Obras y Servicios Públicos por lo
sidad y la Línea 4 Avenida Ta
mayo se estaría dando el fallo de la
mismo este año se podrán ejecu
maulipas San Antonio
tar 379 millones de pesos para el
licitación
ALIANZA

A inicios del año en curso la

jefa de Gobierno de la Ciudad de
México Claudia Sheinbaum Par

En otros temas Pável Sosa refi

Cetram de Indios Verdes
estados eleconom sta mx

rió que autoridades de los gobier
nos de la capital del país y del Es

do explicó que la construcción de tado de México han llevado a cabo
las dos primeras líneas del Cable cuatro reuniones para establecer
bús tendrán una inversión inicial la posibilidad de que el Mexibús
de 3 000 millones de pesos
llegue al Cetram de Indios Verdes
Explicó que la Línea 1 irá de
Aseguró que los usuarios no re
Cuautepec a Indios Verdes tendrá conocen fronteras entre entidades
9 4 kilómetros de extensión y 374 para querer moverse y es que dia
cabinas cada una con capacidad riamente cientos de personas pro
paralo pasajeros
venientes del Estado de México
Los grandes problemas de mo dijo arriban a territorio capitali
vilidad así como una gran canti
no porque en éste se encuentran
dad poblacional que recibe bajos
sus centros de trabajo
ingresos fueron los factores que
La gente que viene de Teca
se tomaron en cuenta para elegir
mac y Ecatepec lo que quiere es
a la alcaldía de Gustavo A Made
que los sistemas se conecten y ahí
ro como primera sede de este nue
es una responsabilidad metropo
vo medio de transporte expuso la
litana estas acciones son benéfi

051.

2019.02.22

051.

2019.02.22

