
Radio Metrópoli 14/03/2014. Los problemas del transporte urbano 
Lo que son las cosas. Una falla en la línea 12 del Metro de la ciudad de México, la muerte de 

una estudiante de prepa de la UdG y frecuentes accidentes en nodos viales, entre otros muchos 

factores detonan el descontento de los usuarios y salen a relucir diversas fallas que entorpecen la 

movilidad urbana de cientos de miles de personas que cada día nos enfrentamos a una 

problemática de por sí compleja y que lleva consigo conflictos de tipo político y económico. 

Lo primero que salta a la vista es la incapacidad de los funcionarios responsables de resolver 

este tipo de problemas de movilidad, no solamente porque prometen y no cumplen o cumplen a 

medias o cumplen con falsas soluciones que son otros problemas a los que luego hay que buscar 

las mejores maneras de resolver. Y siempre, en todos los casos, intervienen factores económicos 

y políticos. El servicio de calidad a los usuarios siempre queda relegado a segundo o tercer plano, 

como si los usuarios no tuvieran una palabra que decir. 

En ocasiones, la muerte por atropellamiento por un autobús del servicio urbano, es utilizado de 

manera amarillista por diversos medios impresos, que llevan la cuenta del número de muertes en 

estas condiciones. Otras veces, los malos de la película siempre son los choferes. El caso es que, 

en muy contadas ocasiones, se analiza a fondo el problema que, por otra parte, no se resuelve con 

decir que es muy complejo. Dos agentes relevantes de este problema de la movilidad urbana 

debieran ser analizados con mucho detalle. Por un lado, los concesionarios del servicio público 

de transporte urbano; por otro lado, los funcionarios responsables de atender y resolver estos 

problemas. 

Sin lugar a dudas, la ZMG ha padecido durante más de 50 años, la mafia que controla el 

servicio urbano, apoyados, por supuesto, por funcionarios públicos a los que se les hace parte del 

negocio, ya sean priístas o panistas, del signo partidario que sea, porque lo importante no es el 

color del partido sino el grupo político que se hace del poder estatal y con quien se puede 

mantener el negocio. Son los responsables, entre otras cosas, de que no se haya ampliado la red 

del tren ligero, con argumentos que sólo ellos se han creído, porque iban de por medio sus 

intereses económicos, no porque estuvieran muy preocupados en mejorar la movilidad de cientos 

de miles de pasajeros que se trasladan al trabajo o a la escuela. 

De los funcionarios públicos, habría que hacer la historia de aquellos que suficientemente han 

tenido la experiencia, el conocimiento y la preparación técnica para enfrentar los problemas de un 

desarrollo urbano, impuesto por los intereses económicos de los desarrolladores urbanos a los que 

se les olvidaron las vialidades, y distinguir aquellos funcionarios mediocres que, sin 

conocimiento del tema y por méritos de compadrazgo y amiguismo obtuvieron el cargo y sólo 

sirvieron a los intereses de la mafia de camioneros. 

Por otra parte, no hay que olvidar que problemas de este calibre, además de que no los 

resuelven a fondo, sirven para el golpeteo político, en vísperas de un proceso electoral en el que 

se renovaran diputaciones locales y presidencias municipales. ¿Y los usuarios? Ni se les pide su 

parecer, son más bien potenciales electores que pueden servir a uno o a otro, según convenga a 

los intereses económicos que se logren imponer en esta lucha por el control, en particular, del 

servicio urbano de pasajeros. Ni los automovilistas ni los ciclistas importan, porque su voto no 

interesa. 

Finalmente, están las universidades, públicas y privadas, que han dedicado estudios al tema y 

que han hecho diagnósticos y propuestas para resolver un problema que nos afecta a todos los 

que, de alguna manera, nos movemos en la ciudad. Sin embargo, los arrogantes funcionarios de 

gobierno se creen que están por encima del conocimiento de los especialistas en movilidad y 

desarrollo urbano e imponen sus caprichos y no resuelven los problemas. Ahí está el nodo vial de 

López Mateos y Periférico: bastan dos pequeños accidentes para que colapsen la circulación en 

varios kilómetros, como los ocurridos esta mañana. ¿A quién benefician estos accidentes, la 

muerte de una estudiante de prepa y las fallas en el sistema del Metro del DF? 


