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En medio de un gran ambiente
internacional, la ciudad de
Monterrey recibió ayer con gusto
a los invitados de la XXI Asamblea
General ALAMYS 2007.

Metrorrey, empresa anfitriona del
evento, agasajó a los asistentes
con un cóctel de bienvenida que
contó con un extraordinario
espectáculo que sentó el
precedente del gran ambiente
que se vivirá durante el evento.

La reunión de ayer no fue más
que el espacio inicial de este
magno evento anual, en el que
los líderes de las grandes
empresas latinoamericanas e
i b é r i c a s  d e  m e t r o s  y
subterráneos, se reúnen para
compar t i r  exper ienc ias y
conocimiento, con el afán de
fortalecer el desarrollo de los
sistemas de metro alrededor del
mundo.

Rolando Valle Favela, director
general de Metrorrey, expresó
que el evento se desarrolla en un
momento muy importante para la
ciudad, donde la experiencia de
otras urbes es un elemento clave.

�(La Asamblea) llega en un
momento muy adecuado.
Nosotros estamos planeando
varias cosas para lo que es el
Metro de Monterrey, así que lo
que vamos a exponer de un lado
y a escuchar por el otro, nos va
a ser de mucha utilidad, estoy
totalmente seguro�, dijo el director.

Recibe Metrorrey a líderes internacionales de Metros y Subterráneos

�Inicia con gran ambiente

intercambio de experiencias

en la Asamblea ALAMYS�

A lo largo de los siguientes días,
explicó Valle Favela, el evento
presentará ponencias y mesas
redondas que tendrán tres ejes
principales: la responsabilidad
social, el medio ambiente y la
sustentabilidad en los medios
de transporte.

Ildefonso de Matías, presidente
de ALAMYS, apuntó que la
Asamblea pretende dar una
respuesta a la sociedad con una
mejora en los proyectos de los
metros y  subter ráneos.

�La responsabi l idad que
tenemos con los ciudadanos es
muy alta, y como es muy alta
lo que tenemos que intentar
entre todos, es que cada vez
estos transportes sean más
eficientes y con mayor calidad�.

Ambiente del Cóctel de Bienvenida
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El Metro ha de ser la columna
vertebral del transporte en una
ciudad sustentable, expresó
Ildefonso de Matías, Presidente
de ALAMYS, durante una rueda
de prensa con los medios de
comunicación de Monterrey.

�En una ciudad con un grado de
movilidad elevado, los metros
deben de ser la columna vertebral
en la que se apoye el resto del
sistema de transporte de las
ciudades, si queremos que este
tipo de transporte sea lo más
eficiente posible�, declaró.

El también Director Gerente del
Metro de Madrid, dijo que una
e m p r e s a  s o c i a l m e n t e
responsable no ha de centrar sus
decisiones en las cuestiones
monetarias.
�Este tipo de proyectos no se
deben decidir de una manera
economicista�, apuntó, �porque
son proyectos que afectan a toda
la sociedad, y porque son
proyectos que normalmente en
un sentido o en otro, mejoran o
empeoran el medio ambiente�.

El presidente de ALAMYS
argumentó que el problema de
estos proyectos es la dificultad
para medir los beneficios sociales
y ambientales que proporcionan,
por lo que la Asamblea pretende
abrir el panorama para que éstos
se puedan cuantificar.

Aurelio Rojo, Secretario General
de ALAMYS, afirmó que el
programa busca poner de
manifiesto el gran valor del
transporte público.

�Vamos a sacar una serie de
conclusiones que después
transmitiremos a la sociedad
como un mensaje de esperanza,
en el sentido de que el transporte
público es una de las claves para
mejorar la calidad de vida de los
ciudadanos�.

SEÑALAN A MONTERREY
COMO EJEMPLO

Ildefonso De Matías dijo que las
e m p r e s a s  d e  M e t r o s  y
Subterráneos socialmente
responsables, han de tomar sus
decisiones con base a un análisis
de los proyectos desde tres
perspectivas: la económica, la
social y la ambiental; y Monterrey
es pionera en este triple balance,
afirmó el  Presidente de ALAMYS.

�Están involucrándose en la
ampliación del Metro y con el
Fórum de las Culturas; estamos
haciendo una mejor sociedad
para el futuro, y éste se va a
decidir en la calidad de vida de
las grandes ciudades, y un
elemento fundamental es el
transporte público�.

EL METRO A LA CABEZA DEL TRANSPORTE

�Clave en las ciudades sustentables.�

 �(La Asamblea) llega en un momento muy
adecuado. Nosotros estamos planeando varias
cosas para lo que es el Metro de Monterrey, así
que lo que vamos a exponer de un lado y a
escuchar por el otro lado, nos va a ser de mucha
utilidad, estoy totalmente seguro�.

 �La responsabilidad que tenemos
con los ciudadanos es muy alta, y
como es muy alta lo que tenemos
que intentar entre todos, es que cada
vez estos transportes sean más
eficientes y con mayor calidad�.

Ildefonso de Matías Jiménez,
Presidente de ALAMYS y Director
Gerente del Metro de Madrid

Rolando Valle Favela,
Director de Metrorrey.
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