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NOTICIA: 64915

"Un palo" la trilla gratis
sáb, 23 de agosto de 2008
EL NUEVO DIA / NOTICIAS

Por: Gerardo E. Alvarado León
galvarado@elnuevodia.com<

Se disparan los usuarios de la AMA, las lanchas y el tren.
Más de 880,000 personas del área metropolitana utilizaron el transporte colectivo durante la primera
semana del servicio gratuito de autobuses y lanchas, informó el secretario del Departamento de
Transportación y Obras Públicas (DTOP), Carlos González Miranda.
El funcionario calificó como un "éxito rotundo" los días iniciales del servicio sin paga, una iniciativa que
se extenderá hasta fin de año.
En concreto, González Miranda indicó que entre el lunes 11 y el domingo 17 de agosto 645,600
pasajeros abordaron las guaguas de la Autoridad Metropolitana de Autobuses (AMA), "un promedio de
más de 100,000 personas" por día laboral.
Antes de las trillas gratis la AMA movía 60,000 pasajeros al día, manifestó el titular del DTOP.
Además, el Secretario atribuyó el "éxito" a que en esos días el número de autobuses en la calle "fue
mayor que durante los pasados cuatro años, cubriendo las rutas regulares de los ocho pueblos a los que
sirve la AMA".
"La cantidad de unidades operando alcanzó un máximo de 179 durante el día y hasta 184 en horas de la
noche, cifras récord que hace tiempo no se registraban" dijo González Miranda.
Aun así, aclaró que hay pasajeros que no se han acostumbrado a la reestructuración de rutas.
"Pero es normal porque es el cambio más grande desde 1995", sostuvo González Miranda.
En el caso de la Autoridad de Transporte Marítimo (ATM), González Miranda precisó que 28,368
pasajeros utilizaron las lanchas entre San Juan y Cataño, "lo que representa un aumento de más de mil
personas por día".
"Es una movilización nunca antes vista desde que comenzó a operar el sistema de transporte colectivo
en esta ruta marítima", subrayó el titular del DTOP.
De igual manera, el Tren Urbano (TU) -que no forma parte del servicio gratuito- recibió un impacto
positivo del aumento en la utilización de las guaguas y las lanchas.
Supera las expectativas
En los primeros siete días de la iniciativa dirigida a promover el transporte colectivo, el tren movió
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210,549 pasajeros, 21,587 personas más que las reportadas para la misma fecha en 2007. En promedio,
fue un aumento de 2,000 usuarios diarios.
"(El servicio) superó nuestras expectativas por mucho. Esto significa que hay menos carros en la calle, lo
que ayuda a mejorar la calidad de vida", puntualizó González Miranda.
Por último, el Secretario aseguró que, en términos de costo, los pasajeros economizaron un total de
$375,000 en una semana.
"Si proyectamos hasta el 31 de diciembre, el ahorro será de $7.5 millones", concluyó González Miranda.
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