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 POR FAuZi HAMDAN AMAD

Beneficiar a la 
población
No es el momento de una administración pública sancionadora.

 E n su columna jaque mate del  24 de marzo, Sergio 
Sarmiento acertadamente señala “…que el hoy 
no circula ha sido el arma favorita de los polí-
ticos para combatir la contaminación del aire 

en la zona metropolitana de la Ciudad de México.” 
  Funda su proposición en el estudio del Instituto de 

Física de la UNAM “Contaminación en la Ciudad de 
México y los intentos para Reducirla”, el cual destaca 
técnica y científicamente que desde 1989 hasta la fecha, 
no se produjo reducciones en la concentración de ozono, 
salvo un período menor cuando se introdujo la obligación 
de los convertidores catalíticos.

 Por Acuerdo de la Comisión Ambiental de la Megalópolis 
a partir del próximo 5 de abril, todos los automotores sea 
cual fuere su modelo, todos los hologra-
mas (0, 00, 1 y 2) no circularán un día a la 
semana.  Por lo que concierne al transporte 
de uso intensivo, como el transporte públi-
co automotor y taxis deberán sujetarse a 
una estricta revisión y certificación de los 
verificentros con norma oficial más estricta.  
Así la actitud de las autoridades federales, 
estatales y el Gobierno del Distrito Federal, 
ponen en evidencia nuevamente que la 
administración pública es prohibicionista 
y sancionadora en todas las latitudes y 
actividades que realizan al amparo de las 
leyes administrativas, cuya consecuencia 
es que no resuelven los problemas del tema o materia 
de dichas leyes y sí genera corrupción y desazón entre 
la población.

Concretamente, respecto del tema del alto tráfico de 
automóviles y su contaminación perversa, incluyendo 
el grado de contaminación de la industria en general, 
no procuran ir al fondo de la situación y combatir por 
su causa este mal que agobia a la sociedad.  Para 
combatirlo por su causa habría que fijar una política de 
impulso al transporte público, debidamente articulado, 

integrado y de preferencia no contaminante o con 
una contaminación mínima. 

Teniendo tal tipo de transporte, cómodo, confortable, 
eficiente y eficaz disuadiría al automovilista a dejar 
su automóvil como acontece en todos los países de 
Europa, América del Norte y en algunas ciudades del 
Centro y América del Sur, incluyendo naturalmente 
a los países de Asia; además articular un auténtico 
Plan de Desarrollo Urbano, con participación de la 
Academia de Ingenieros y Urbanistas, integral y a 
largo plazo privilegiando zonas verdes, ciclopistas 
debidamente articuladas (no como ahora sucede), 
igual que también al peatón en banquetas amplias, 
cómodas y seguras.

Partir que las vialidades primarias 
debieran ser de concreto hidráulico 
(como lo es el Circuito Interior), y las 
calles de las colonias de emulsión 
asfáltica de alta calidad como la que 
ofrecen países como Alemania y Holan-
da, entre otros,  en que garantizan su 
durabilidad hasta 25 años. 

Habría que empezar, en mi opinión, 
por un monorriel bajo la figura de 
concesión en todo el Viaducto, cero 
contaminante, un metrobus por todo 
el Circuito Interior, un peribus por 
todo el periférico desde el Toreo 

hasta Viaducto Tlalpan y extender el Periférico a 
Muyuguarda hasta Zaragoza a través de monorriel, 
independientemente de la línea 7 que correrá de la 
Calzada de los Misterios hasta Santa Fe, según lo 
han  anunciado las autoridades del Distrito Federal, 
cuya obra empezaría a mediados de este año.

En fin, medidas que estimulen la actividad en 
beneficio de la sociedad en su conjunto y no medi-
das prohibicionistas y sancionadoras que agravian 
seriamente a la población.

Urgen medidas para...
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No más medidas 
prohibicionistas y 

sancionadoras que 
agravian seriamente 

a la población. 
¿Qué necesidad?
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CAMiNO POR ANDAR


