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Ante el notorio malestar que genera el aumento al transporte público, aunque en Jalisco 

nuevamente suspendido por decisión del Tribunal Administrativo del Estado, no está por demás 

hacernos algunas reflexiones, si comparamos con lo que ha sucedido en la ciudad de México. 

 

Toda comparación es odiosa, máxime si para algunos radioescuchas, la comparación se hace 

con la ciudad de México y sus gobernantes de izquierda, cualquier cosa que eso signifique. Luego 

de varios años de contener el precio del transporte público, el gobierno de la ciudad de México 

autorizó un aumento que justificó por la acumulación en el precio de los combustibles. Aquí en 

Jalisco, los argumentos de la Alianza de Camioneros están en la misma línea. 

 

En la ciudad de México, con todo y aumento, el transporte de millones de personas diariamente, 

no deja de ser uno de los más baratos de todo el país, subvencionado de manera 

significativamente si agregamos el sistema de transporte colectivo, mejor conocido como el 

Metro. Para mucha gente que nos escucha puede resultar hasta irrisorio saber que se pagan 3 

pesos, sí, 3 pesos, por traslados de varios kilómetros y 12 líneas diferentes. O saber que en más 

de 40 años la red del metro creció en varios cientos de kilómetros. Por eso también puede 

indignar que en la ZMG el crecimiento del Tren Ligero, durante los últimos 20 años ha sido nulo. 

 

Las dos más grandes ciudades del país enfrentan problemáticas de mayor o menor complejidad 

en eso de la movilidad urbana, con diferentes soluciones y, por supuesto, las grandes 

automotrices no están en la más pequeña disposición de disminuir su producción y colaborar en 

la agilización del transporte privado en cualquiera de las dos ciudades. Hay quienes, aquí en 

Guadalajara, por ejemplo, comparan los grandes estacionamientos en que se convierten las 

principales vialidades en las horas “pico”, con circunstancias semejantes en la ciudad de México. 

Sin comparación, por supuesto. Desde hace varios años, los habitantes de la ZMCM se han 

acostumbrado a disponer hasta de dos horas o más, para trasladarse a sus trabajos o escuelas. En 

la ZMG estamos, todavía, muy lejos de esa circunstancia horrorosa que afecta la calidad de vida. 

 

En lo que todos estaríamos de acuerdo, con algunos matices de diferencias, es que en una y otra 

zona metropolitana, el problema mayor radica en la relación de los gobiernos locales con los 

dueños y concesionarios del transporte público. En las dos mayores ciudades del país se habla del 

“pulpo camionero”, verdadero poder fáctico que impone sus intereses a quienes ocupen la 

jefatura de gobierno en la ciudad de México o el gobierno estatal en Jalisco. La correlación de 

fuerzas entre gobernantes y concesionarios puede ser diferente en una y otra localidad, y no 

necesariamente se reduce a una lucha de fuerzas entre gobernantes y concesionarios. Muchas 

veces se aprovecha políticamente esta situación del precio del transporte urbano para dirimir 

diferencias políticas al interior de un mismo partido político, como sucede entre las tribus 

perredistas en la ciudad de México, o entre líderes políticos de un mismo partido o entre 

diferentes partidos políticos, como sucede en Jalisco. 

 

A la luz de estas diferencias políticas entre políticos profesionales, es como habría que analizar 

con mayor profundidad el actual conflicto por el precio del transporte urbano en Jalisco y los 

efectos políticos del alza del transporte, en todas sus modalidades, incluyendo a los taxis, en la 

ciudad de México. En torno a la movilidad urbana, más allá y más acá de las soluciones técnicas, 

están los conflictos políticos de quienes medran con las necesidades de la gente, no para resolver 

sus problemas precisamente, sino para consolidar liderazgos políticos de dudosa legitimidad. 


