
Y la lección de la maestra será,
como es costumbre, ¡viva la
democracia!
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Todos llegan tarde a todos la-
dos. No hace falta que sea
viernes, ni día de quincena, ni
en horas pico. Los automovi-
listas de la ciudad de México
coinciden en que ni siquiera
se necesita circular por vías
primarias en las que general-
mente hay mucho tráfico. Es
diciembre y el panorama es el
mismo: caos vehicular.

Cada año los capitalinos
asumen las complicaciones de
la época navideña: tiendas lle-
nas, restaurantes con reserva-
ción completa y prisas por lle-
gar. De acuerdo con Alejandro
Villegas, representante de la
Fundación Hewlet, que impul-
sa programas de transporte
sustentable en el mundo, la
velocidad promedio en la ciu-
dad de México se ha reducido
de 17 kilómetros por hora a
12, “en el mejor de los casos”.

Lo más grave, dice, es que
las horas pico, que antes eran
de 6 a 12 y de 15 a 21, ahora
abarcan unas 15 al día; sólo
las madrugadas quedan exen-
tas de ese problema.

Villegas, quien también se
desempeñó como director  ge-
neral de Transporte de la Se-
cretaría de Transporte y Viali-

dad (Setravi), subraya que a la
gran actividad económica que
repunta en este mes se agrega
la entrada en circulación de
250 mil vehículos este año. 

Alfredo Hernández, direc-
tor de Tránsito de la Secreta-
ría de Seguridad Pública del
Distrito Federal (SSPDF), ex-
plica que diciembre es un
mes atípico porque la activi-
dad económica es intensa, de-
bido al pago de aguinaldos y
prestaciones de fin de año.
Incluso, acota, muchos cen-
tros comerciales se encuen-
tran llenos hasta media noche
para desahogar la demanda
de sus clientes. 

El funcionario capitalino
detalla que en esta época se
presentan dos factores que al-
teran el flujo de autos: los pre-
parativos para festejar Navi-
dad o para salir de vacaciones.

Sin embargo, ello no im-
plica un aumento de acciden-
tes, salvo los días 25 de di-
ciembre y 1º de enero, por la
ingesta excesiva de alcohol. 

Hernández comenta que
cada vez que un auto se des-

compone, choca o queda de-
tenido en una vía alrededor de
15 minutos, genera un con-
flicto exponencial que tarda
aproximadamente una hora en
volverse a normalizar.

No obstante, detalla, desa-
fortunadamente la gente cir-
cula siempre por las mismas
vías y, si una de éstas se que-
da bloqueada, espera hasta
que se reabra en lugar de en-
sayar rutas alternas.

Agrega que debido al mo-
vimiento generado por los
deseos de llegar a la comida
anual, la visita familiar, la
compra de obsequios o los
festivales escolares antes de
las vacaciones, las delegacio-
nes con más conflictos en
materia de vialidad son
Cuauhtémoc, Benito Juárez y
Álvaro Obregón. 

Sin embargo, Villegas se-
ñala que toda la ciudad se ha
convertido en “un gran esta-
cionamiento” y que incluso
en vialidades secundarias hay
problemas, debido a los autos
estacionados en doble fila y
los anuncios que colocan los

negocios sobre la vialidad.
Asimismo, apunta, aunque

se han hecho numerosas ade-
cuaciones geométricas en la
ciudad, faltan señalizaciones
para los conductores. 

Y justo en diciembre,
cuando se proclama el espíri-
tu navideño por todas partes,
es cuando las personas se
“ponen más nerviositas e im-
pacientes” por llegar a su des-
tino y aumentan las infraccio-
nes por estacionarse en lugar
prohibido o no respetar los
semáforos, opina Hernández. 

Para el director de Tránsi-
to de la ciudad, la alternativa
más perdurable es la utiliza-
ción del transporte que mue-
va a más ciudadanos, como
las rutas del Metrobús y las
líneas del Metro. 

En cambio, Villegas sugie-
re la construcción de más via-
lidades, como la recién inau-
gurada de La Concordia, y la
promoción de la bicicleta para
transportarse en la ciudad. 

Sin embargo, casi nadie
quiere llegar en dos ruedas a
los festejos de la Navidad. 

En diciembre, 15 horas pico al día en el DF    
Las compras y las fiestas de fin de año

agudizan el caos vehicular por toda la ciudad 
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