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SE INAUGURA LA ASAMBLEA
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Para dar inicio al intercambio de
exper iencias entre l íderes
internacionales del sector del
transporte, el Lic. Natividad
González Parás, Gobernador de
Nuevo León, inauguró la XXI
Asamblea General ALAMYS 2007.

González Parás persuadió a los
asistentes a compartir sus
reflexiones y vivencias en el
d e s a r r o l l o  d e  m e t r o s  y
subterráneos en sus respectivos
países para mejorar los sistemas
de transporte colectivo en las
grandes ciudades del mundo.

�¿Qué tipo de Metro debe
construirse en una comunidad?,
¿Cuáles son los costos que deben
pr iv i leg iarse?� ,  cuest ionó.

�Son algunas interrogantes donde
ustedes pueden aportar lo que sus
países han venido aportando para
el conocimiento universal del
transporte colectivo�.

El Gobernador del Estado aseguró
que un transporte público eficaz
es elemental para el desarrollo de
una gran comunidad, por lo que el
intercambio de ideas ayudará a
fomentar este concepto en las
naciones y gobiernos.

�Lo que ustedes analicen habrá
de contribuir a que se tome
conciencia de la importancia de
contar con buenos sistemas de
transporte colectivo y de apostarle
al metro como una manera
inteligente de darle viabilidad y
sustento a la convivencia humana
en las metrópolis�, indicó.

Fomenta el Gobernador de Nuevo León intercambio de experiencias

Pide tomar conciencia
de la necesidad
de buenos sistemas
de transporte colectivo

A 20 años de la fundación de
Metrorrey, su Director General,
Rolando Valle Favela, recibió a los
asistentes a la Asamblea esperando
que todos se beneficien con los
conocimientos que ahí se han estado
compartiendo a lo largo de los años.

�Nos sentimos orgullosos de ser
anfitriones por segunda ocasión en
esta Asamblea General, cuyos
acuerdos y resultados se traducen en
beneficios para los usuarios de todos
los sistemas de transporte que
t e n e m o s  b a j o  n u e s t r a
responsabilidad�, finalizó.
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Con el afán de promover el
desarrol lo sostenible, los
directores de ALAMYS y UITP
firmaron ayer la renovación de
un acuerdo que los compromete
a realizar conjuntamente por lo
menos una actividad anual que
impulse la sustentabilidad.

Laurent Dauby, Senior Manager
de la División Metros UITP,
señaló la importancia del acuerdo
que reconoce a ALAMYS como
una asociación comprometida
con el desarrollo sustentable.

�Este acuerdo significa que ahora
la organización expresa su deseo
de cooperar en conjunto en
actividades para promover la
correcta toma de decisiones para
hacer más efectivo nuestro
sector�.

Una estrategia personal es
necesaria para la satisfacción de
la persona, declaró Ramón de la
Peña Manrique, Secretario de
Desarrollo Humano de Monterrey,
en una amena charla con los
asistentes del  Congreso.

En una sesión totalmente
diferente al resto, De la Peña
compartió entre bromas algunas
anécdotas personales que
motivaron a los asociados
presentes a lograr sus objetivos.

�El futuro no está creado aún.
Dicen en México que del dicho al
hecho hay mucho trecho. Yo les
digo �¡no!, del dicho al hecho hay
alguien capaz de hacer que las
cosas sucedan��.

El funcionario exhortó a los
invitados a tener espíritu de
superación, así como gozar de
tiempo con la familia y cuidar su
salud.

�El automóvil más valioso que
tengo es el que traigo puesto�,
exclamó. �¿Quién compra un auto
modelo 93 sin revisar? Por eso
hay que hacer ejercicio�.

Al final de su breve charla, De la
P e ñ a  r e c i b i ó  m u c h a s
felicitaciones y aplausos de los
asistentes.

SE COMPROMETEN A IMPULSAR

EL DESARROLLO SUSTENTABLE

MEJORARÁN CALIDAD DE
VIDA IMPULSANDO EL
TRANSPORTE PÚBLICO

Michael Roschlau, Presidente de
la Canadian Urban Transit

Association, enumeró ayer los
objetivos que ayudarán a mejorar
la calidad de vida en su país por
medio del transporte público:
reducir la dependencia del
au tomóv i l ,  impu lsar  la
competitividad económica, mejorar
la vida urbana y reducir la emisión
de gases.

En la sesión anterior, Leonel
Carasco, de la Oficina para el
Rendimiento del Transporte
(OPRET), y Conrado Grava Souza,
Director de Operaciones del Metro
de Sao Paulo,

compartieron las mejoras que harán
a su medio de transporte,
destacando la rentabilidad del
negocio y la ampliación de líneas.

El tercer panelista, Carlos Enrique,
Vicepresidente y Consejero Insular
de Economía y Competitividad del
Cabildo de Tenerife, explicó las
razones por las cuales, en su caso,
fue más factible instalar el metro
ligero.

�La demanda que estábamos
estimando era entre 2 mil y 2 mil
500 pasajeros por hora, que es
posible cubrirla con un sistema de
autobuses pero requeriría cuatro
carriles que no disponíamos en el
área metropolitana�.

�EL AUTOMÓVIL
MÁS VALIOSO

ES EL QUE
TRAIGO PUESTO�

Firman renovación de acuerdo ALAMYS y UITP

ANUNCIAN PRÓXIMAS
REUNIONES ALAMYS

En 2008 se llevará a cabo la XXII
Asamblea General ALAMYS en
Recife, Brasil, anunció Aurelio
Rojo, Secretario General de la
organización.

También informó de la 13°
Reunión Intermedia de los
Comités Técnicos que se
desarrollará en San Juan de
Puerto Rico en junio, además de
seminarios de distintos temas en
Bolivia, Montevideo y Cartagena
de Indias a lo largo del próximo
año.

Noche simplemente ¡Espectacular!


