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Desde el pasado viernes 13 de diciembre, cuando entró en vigor 

la disposición del Gobierno del Distrito Federal de elevar la tarifa 

del transporte colectivo metro de 3 a 5 pesos, se han suscitado 

claras manifestaciones de rechazo ante tal medida por parte de 

ciudadanos y usuarios pertenecientes a diferentes sectores 

sociales –entre los que se encuentran estudiantes universitarios, 

intelectuales, académicos, investigadores, periodistas, y hasta 

diputados-. 

Al parecer, la razón que llevó al Jefe de Gobierno Capitalino, 

Miguel Ángel Mancera, a implementar tal aumento tarifario fue el 

resultado del levantamiento de tres encuestas de consulta 

ciudadana que ordenó realizar a las empresas Parametría, 

Mitofsky y Covarrubias. Según afirmaron las encuestadoras, en 

todas ellas se obtuvo un porcentaje a favor de incrementar las 

tarifas superior al 50% de los pasajeros consultados -habiendo 

encuestado una muestra de 7,200 usuarios-, siempre que esto se 

tradujera en mejoras en la calidad del servicio público, 

encontrándose que la gran afluencia de pasajeros, los 

vendedores ambulantes y el retraso en el servicio son los 

aspectos que más disgustan a los usuarios . De modo que, en 

aras de la “defensa de los intereses de la mayoría ciudadana”, 

Mancera decretó el ajuste en la tarifa argumentando que  con el 

incremento se garantiza un Metro más accesible, seguro y 

cómodo, pues ha afirmado que los recursos generados -

estimados en 3 millones de pesos anuales, por la Comisión de 

Hacienda del Distrito Federal-  serán administrados por un 

fideicomiso que se encargará de su inversión en accesibilidad, 

seguridad y comodidad para todos los usuarios (Cruz, 2013).   

El plan  para el mejoramiento de este sistema de transporte 

contempla 11 rubros, a saber: mejoramiento del servicio que, tras 

44 años de funcionamiento, aseguran que está por concluir su 

vida útil; la compra de 45 trenes con aire acondicionado para 

Línea 1 y 12 más para Línea 2; la renovación integral de la Línea 

1 y remodelaciones de estaciones con apoyo del Metro de París; 

el “mantenimiento mayor” a los 45 estaciones de la Línea 2; la 

reparación de 105 trenes fuera de servicio; el mejoramiento de 

los tiempos de recorrido de trenes en las líneas 4, 5, 6, y B, de 

afluencia media; la renivelación de las vías en la Línea A; la 

sustitución de 50 escaleras eléctricas en las Líneas 1,2 y 3; la 

compra de 3 mil 705 ventiladores para vagones y 258 

compresores; la compra de un nuevo sistema de 

radiocomunicación; y la modernización del sistema de torniquetes 

(Villanueva, 2013, en línea). 

A primera vista pareciera tratarse de una medida gubernamental 

pertinente y necesaria ante las malas condiciones de 

funcionamiento de tan importante sistema de transporte. Pero, 

¿por qué es que hay tantas voces inconformes con dicha 

estrategia?, ¿qué ha llevado a los grupos de jóvenes y activistas 

a protestar contra el alza tarifaria e invitar a los usuarios del Metro 

a brincarse los torniquetes con tal de evitar el pago del boleto en 

numerosas estaciones? (Romero, Quintero y Suárez, 2013). Ante 

la negativa de estos grupos, el gobierno capitalino afirma haber 

mantenido hasta ahora una postura “prudente”, evitando reprimir 

a los manifestantes aun cuando advirtieron desde un principio 

que tomarían las medidas necesarias para evitar que los usuarios 
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no paguen su boleto. Sin embargo, han dejado claro que no 

revocarán la medida implementada, pues “fueron los propios 

capitalinos quienes decidieron el incremento en el sistema de 

transporte colectivo”.  

El secretario de Gobierno del Distrito Federal, Héctor Serrano 

Cortés, señaló que incluso se han instalado mesas de trabajo con 

grupos que en los días recientes se han manifestado, a fin de 

informar a los inconformes de los subsidios que otorga el 

gobierno y entrar en una ruta de conciliación que permita la 

inclusión de los distintos sectores. Pero dice saber bien que “hay 

quienes sólo buscan la confrontación y su objetivo es vandalizar”, 

razón por la cual están dispuestos a “tomar las medidas 

necesaria para evitar la alteración del orden público” .  ¿Será 

entonces que lo que mueve a los inconformes no es más que 

mera rebeldía sin sentido?, ¿se trata por tanto de un acto de 

desobediencia civil sin algún fundamento lógico basado en  la 

defensa de intereses de los ciudadanos?  

Lejos de lo que el discurso político pretende hacernos creer 

respecto a las causas del descontento social referentes a este 

tema –así como a muchos otros-  existen varias razones de peso 

por las cuales los ciudadanos en general, no solo podemos, sino 

debemos alzar la voz contra el atropello de nuestros derechos e 

intereses ante casos de abuso descarado de poder, 

aparentemente justificado por la necesidad de implementar 

estrategias económicas para el “bienestar común”. En lo referente 

al caso que aquí nos ocupa, me parece que es claro que el 

gobierno capitalino no ha hecho más que “oir” la protesta 

ciudadana, sin tener el más mínimo interés en “escuchar” las 

razones por las que la población rechaza su estrategia como 

medida funcional para la solución de las problemáticas del 

sistema de transporte, ni de “actuar” al respecto. Se pretende 

hacer ver al movimiento reaccionario como una “inconformidad 

natural” ante el cambio, un acto de rebeldía sin sentido que se 

callará con el paso del tiempo al irse aceptando las nuevas 

condiciones, evitando así que las demandas de los manifestantes 

sean tomadas en cuenta por los demás ciudadanos y logren 

trascender en acciones concretas.  

Pero lo cierto es que los inconformes tienen importantes razones 

para estarlo. En primera instancia, han hecho saber que no 

defienden intereses de ningún partido político, sino que se 

consideran activistas pacíficos a los que siempre han querido 

tachar de violentos y sólo por protestar ante los abusos de 

autoridad. En el tema del alza al Metro, se muestran inconformes 

con la manera en que se realizaron las mentadas encuestas con 

las que el gobierno dice haber consultado la opinión ciudadana, 

pues consideran que dichas encuestas no fueron realmente 

representativas. Y si llegáramos a pensar que se equivocan, 

resulta que hay opiniones afines en diferentes diarios del país por 

parte de analistas interesados en el caso; Ernesto Villanueva –

investigador y columnista de la revista Proceso, entre otras 

cosas-  por ejemplo, afirma que la consulta sobre el precio del 

Metro tuvo al menos tres problemas: a) parte de las encuestas 

fueron llenadas por los propios encuestadores, como lo 

demuestran varias fotos están en su poder y que circulan en 

redes sociales para dar cuenta de ello; b) ninguna institución 

independiente verificó la metodología de las encuestas.; y c) se 

mintió a los encuestados al no preguntarles si estaban de 

acuerdo en privilegiar a algunos segmentos poblacionales en 

perjuicio de otros. En este sentido, concluye que lo cerrado de los 

resultados fue más bien para darle cierta verosimilitud a una 

cuestión de por sí absurda: “el ciudadano diciendo que está de 

acuerdo en ir contra su propio interés” (2013, en línea).  

Si consideráramos incluso certeros los resultados de las 

encuestas, nos dice el investigador, la promesa de que, con el 

incremento tarifario, el país verá convertirse al sistema de 

transporte colectivo en uno del primer mundo no es más que una 
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“tomadura de pelo”. Argumenta que la propuesta de actuación 

sobre los 11 rubros que ha señalado el gobierno capitalino no 

constituye un plan formulado a conciencia, ni con pleno 

conocimiento de los problemas por enfrentar por las siguientes 

razones:  

1) se habla de que el equipo de operación está por concluir su 

vida útil, lo cual considera falso, puesto que en estos 44 años -

primero el DDF y ahora el Gobierno del Distrito Federal- han sido 

los responsables de que todo funciona bien. 

2) se dice que con los 2 pesos se comprarán 45 trenes con aire 

acondicionado para Línea 1 y 12 más para Línea 2, a lo que se 

pregunta ¿y los que han comprado en las dos recientes 

administraciones por qué han desaparecido?;  

3) se propone la renovación integral de la Línea 1 y 

remodelaciones de estaciones con apoyo del Metro de París, 

pero critica que se debe invertir en lo que se requiere: eficacia y 

seguridad, no figuras de ornato.  

4) se  propone “mantenimiento mayor” a los 45 estaciones de la 

Línea 2, pero él se pregunta ¿a dónde se fueron los 1, 200 

millones de pesos aprobados por la Asamblea Legislativa del DF 

(ALDF) destinados precisamente al mismo propósito? 

5) se pretende reparar 105 trenes fuera de servicio, lo cual 

considera mentira dado que esos 105 trenes son esqueletos que 

no pueden bajo ningún concepto ser reparados, y de hecho sería 

más barato comprarlos nuevos.  

6)  se plantea mejorar los tiempos de recorrido de trenes en las 

líneas 4, 5, 6, y B, de afluencia media, pero señala que no se dice 

nada por lo que hace a los trenes de las líneas 1, 2 y 3 que tienen 

la más alta afluencia de pasajeros 

7) se sugiere renivelar vías en la Línea A, pero indica que no se 

ha dicho, en cambio, que jamás debieron haber construido nada 

ahí por las fallas sísmicas, que se hace lo que se puede año con 

año, en una zona donde no hay solución sólo paliativos 

8) se propone sustituir 50 escaleras eléctricas en las Líneas 1,2 y 

3, y hace notar que callan el asunto de las 34 escaleras que 

desaparecieron de la Línea 12 y que seguramente van a 

“reaparecer” como parte de las nuevas propuesta 

9) se propone comprar 3 mil 705 ventiladores para vagones y 258 

compresores, sin embargo, afirma que este gasto estaba incluido 

ya en los 1, 200 millones de pesos autorizados por la ALDF 

10) se quiere comprar un nuevo sistema de radiocomunicación, 

cuando se ha pagado varias veces por el mismo sistema que 

asegura no funciona; y 

11) se busca modernizar el sistema de torniquetes, cuando tienen 

más de tres años haciendo cambios para que los torniquetes 

puedan contar los pasajeros que pasan, de modo que arguye que 

hoy en día los ingresos son “al tanteo” (Villanueva, 2013, en 

línea). 

Tan solo con esos puntos en contra, considero que ya es posible 

notar la simulación y el cinismo de los dirigentes políticos para 

abusar del poder y saquear recursos, que intentan disfrazar de 

conciencia ciudadana y compromiso social. 

Si se analiza la situación con mayor detenimiento, sin quedarse 

sólo con la información contenida en el discurso político, es 

sencillo comprender las razones detrás del descontento social. 

No se trata sólo de un aumento de 2 pesos en la tarifa de este 

sistema de transporte, sino de un golpe más a la economía de las 

familias de la localidad. El grueso de la clase trabajadora 

mexicana no ha percibido, en las últimas tres décadas, más que 
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agudas reducciones en su poder adquisitivo, relacionadas con la 

caída histórica del salario real y la constante precarización del 

trabajo. Entre 1980 y 2011 los salarios mínimos reales en México 

han perdido más del 69% de su poder adquisitivo; de hecho, el 

salario mínimo se ha convertido prácticamente en un “mini 

salario” y es el más bajo en Latinoamérica (Quintana, 2012, en 

línea).  

Y todavía el jefe de Gobierno capitalino, al referirse al incremento 

a la tarifa del sistema de transporte colectivo, se atreve a 

“presumir” que aun así el Metro de la ciudad de México es el 

segundo más barato del mundo, tan sólo por debajo del de 

Beijing, China. A mi parecer, bajo el contexto económico y político 

en que vivimos los mexicanos, de crisis y corrupción al por 

mayor, este tipo de comparativos son absurdos y se utilizan con 

el afán de engañar y desviar la atención de la ciudadanía de los 

verdaderos problemas por resolver. Soy afín a la opinión de que 

el gran problema del sistema de transporte colectivo (Metro) no 

radica solamente en la falta de recursos económicos para mejorar 

su funcionamiento, sino esencialmente en la ausencia de los 

factores que hacen a un servicio público. Como señalara 

Villanueva, la corrupción, la impunidad y la opacidad que ahí 

perviven es la cuestión que debe atacarse a fondo (2014, en 

línea).  
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