El Suburbano aún

no cumple su meta
POR JOSÉ DE J GUADARRAMA
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operaciones comerciales el Sis

tema 1 del Tren Suburbano de la

Zona Metropolitana del Valle de
México aún no se han alcanza
do los niveles estimados de uso
mismos que se encuentran 30 por
ciento por debajo de los espera
dos debido a problemas con las
rutas alimentadoras reconoció

En cuanto al sistema 3 que se
dos años de operación se alcan
declaró
desierto comentó que
ce el punto de equilibrio
Explicó que el gobierno del los postores hicieron propues
Estado de México ya labora in tas que no correspondían a las
estimaciones realizadas
tensamente para solucionar el
problemas de las alimentado
ras y que al mismo tiempo la
SCT trabaja en la reestructura

Jorge Licón director general de del Sistema 3 tramo Chalco
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En la ruta que ya está en ope
ración de un estimado original
de 180 usuarios por día única
mente lo utilizan 120 mil
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