Aconsejan linea en Insurgentes

Sugieren
extender
las líneas
del Metro
Considera experto
que el Metrobús
es más económico

pero insuficiente
IVÁN SOSA

Reducir el acelerado creci

miento del parque de auto
móviles requiere mejorar la
oferta del transporte públi
co con más lineas del Metro
que Metrobús expuso el di
rector del Instituto de Geo

grafía de la UNAM Manuel
Suárez Lastra

El siguiente Gobierno en
la Ciudad de México tiene

que hacer dos líneas de Me
tro una sobre Insurgentes y
otra en Paseo de la Reforma
que son el corazón de la Ciu
dad indicó el especialista
El Metrobús debe crecer
pero es un sistema de capaci
dad media semimasivo y aun
cuando es mucho más barato

que construir Metro no pue
de ser la única solución para
el transporte público que es
tá saturad subrayó
Con todas sus ventajas
servicio por circuitos pro
gramación de salidas pun
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tuales autobuses de doble vehicular pero son dudosos
capacidad el Metrobús es los reportes del Instituto Na
insuficiente es evidente en cional de Estadística Geogra
el corredor económico más fía e Informática INEGI so
importante de Latinoamérica bre el número de vehículos
Los autos se vuelven a
Avenida Insurgentes
Se requiere un sistema vender no se dan de baja pe
masivo en Avenida Insur ro sí de alta y entonces que
gentes hay que tener Metro dan rastrados dos veces en
puntq no hay de otra apun Ciudad de México no hay un
tó Suárez lastra
parque vehicular de cinco
A pesar de que es más millones en circulación ni
costosa añadió necesaria de chiste
mente tendría que ser una
Es más grave porque si
linea subterránea pues aérea ahora tenemos estos proble
rompería la estética de Insur mas de congestionamíentos
gentes la avenida icónica en contaminación y accidentes
la Ciudad de México
con dos millones qué va a
Sobre Paseo de la Refor pasar con más vehículos in
ma también es necesario el dicó el investigador
Metro pero debido por la al
A la población tampoco
tura en la que está Santa Fe se le puede prohibir com
no podrá llegar a esa zona prar vehículos por lo que es
de corporativos la misma obligación de las autorida
razón por lo que hasta ahora des generar políticas públicas
las ampliaciones de las lineas de solución como ampliar y
12 y 9 sólo están proyectadas mejorar el transporte públi
hasta Observatorio porque el co anotó
Metro no está diseñado para
A la vez concluyó se
subir pendientes explicó
tiene que encarecer el uso
Es incuestionable agregó del automóvil con pago por
Suarez Lastra que la Ciudad ejemplo por el acceso a zo
de México padece un creci nas que pueden liberarse de
miento incesante del parque tráfico como en el Centro
Histórico
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