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Radio Metrópoli 2/03/2018. El aumento del transporte público y los que se suman 

El paro de algunas rutas de transporte público en la ZMG afecta a miles de usuarios. Fueron 80 

de un total de 250 rutas que operan en el área metropolitana. Exigen aumento a la tarifa de más del 

40% para pasar de 7 a 10 pesos. Amenazan con mantener el paro hasta el lunes si no se llega a una 

solución. Autoridades y concesionarios discuten a quién se perjudica más.1 

Pareciera recurrente este tipo de conflictos sin que se llegue a una solución de fondo y de largo 

plazo. En la problemática general de la movilidad urbana, es importante la intervención de 

académicos expertos que ya han hecho diversas propuestas. Expertos no sólo en movilidad urbana, 

sino también en resolución pacífica de conflictos, en modelos de economía social, arquitectos, 

urbanistas, politólogos y juristas. De lo que se trata es de formular propuestas y alternativas que 

resuelvan esta problemática de fondo y evitar que de manera recurrente se presente este tipo de 

conflictos que afectan a grandes sectores de la población. 

No podemos mantener un esquema de soluciones coyunturales que, en tiempos electorales, 

todos quieren llevar agua a su molino, unos de manera inmediata, como los taxistas de todos los 

colores que aprovecharon las circunstancias para cobrar hasta el doble de una tarifa ordinaria. 

En la problemática estructural de la movilidad urbana, tiene su relevancia el problema que 

representa un desarrollo urbano que gira en torno al uso privado del automóvil. Hemos construido 

ciudades, así, en plural, al servicio del automóvil que, en la gran mayoría de los casos, sólo 

transportan a una personal. En contrapartida, no se le ha dado el valor que tiene el transporte público 

de calidad y eficiente, que realizaría el mayor número de traslados diarios. Automóvil privado 

contra transporte público masivo. 

Si esta es la contradicción mayor, de ahí se derivan otros conflictos secundarios de no menor 

importancia, como el que enfrentamos en estos días. El paro de algunos transportistas contra un 

gobierno que autoriza las tarifas. Un conflicto coyuntural y recurrente que tiende a ocultar el 

problema de fondo. Parte del conflicto de fondo está en la definición del mejor medio de transporte 

público, como el que vivimos actualmente en la ZMG, cuando se decidió por ampliar la red del 

tren ligero, costosísima, en lugar de implementar otro sistema de transporte urbano, como el que 

circularía en todo el periférico o rutas que crucen de norte a sur o de oriente a poniente toda la 

ZMG, mucho más barata y con beneficios a un mayor número de usuarios. 

Aquí es donde entran los factores políticos, de contradicciones y presiones del gobierno federal 

al gobierno del estado y, por supuesto, de mayor corrupción. Es más fácil desviar recursos del 

presupuesto federal, que de las inversiones que pudieran hacer las autoridades estatales. Los 

usuarios no importan. Lo que importa es dónde los funcionarios pueden ordeñar más presupuesto 

en beneficio personal. Aquí, ni los concesionarios del transporte público ni los usuarios importan. 

Al conflicto de intereses económicos se suman las disputas políticas. Por supuesto que el 

gobierno del estado puede retirar las concesiones, con suficiente base legal para hacerlo. Pero eso 

no resuelve el problema. Ni siquiera en el supuesto caso de que los concesionarios aceptaran el 

modelo Ruta – Empresa. A estos conflictos económicos y políticos, es necesario agregar todo el 

problema que supone considerar el imaginario popular sobre el transporte público, sus expectativas 

y las posibles propuestas que pudieran formular para resolver un aspecto de la problemática general 

de la movilidad urbana. La mayoría de la gente que usa el transporte público conoce las rutas que 

ordinariamente utiliza y esperaría diversos tipos de mejora en el servicio, así como la tarifa que 

estaría dispuesta a pagar si, y sólo sí, se mejorara la calidad del servicio. En este mismo sentido, 

los choferes que prestan el servicio, también tienen sus propias expectativas de mejora de las 

condiciones laborales, de mejora del salario y, sobre todo, de la posibilidad de construir sindicatos 

que defiendan sus derechos. Un diálogo entre todos los involucrados no es una desmesura y sí el 

inicio de una propuesta de servicio público masivo que a todos satisfaga. 

                                                           
1 Comentamos la nota de Juan Carlos G. Partida, Javier Santos y Myriam Navarro, publicada en La Jornada, viernes 2 de marzo de 2018, p. 28 


