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Con satisfacción, integrantes de
la mesa directiva de ALAMYS
firmaron los documentos oficiales
que dieron término a la XXI
Asamblea y presentaron los
acuerdos y conclusiones del
evento.

Los directivos transmitieron al
aud i to r io  l a  dec la rac ión
institucional de ALAMYS, titulada
La Responsabilidad Social de Los
Sistemas Metros, Suburbanos y
Metros  Ligeros: sus Beneficios
Económicos ,  Soc ia les  Y
Medioambientales

El texto señala que las ciudades
requieren de soluciones de
transportación colectiva para
maximizar  los benef ic ios
económ icos ,  soc i a l es  y
medioambientales.

Presentan  d i rec t i vos
nueva  dec larac ión
con  conc lus iones
de l  evento

Jueves 29 de Noviembre

Clausura de Asamblea ALAMYS 2007

�Sólo así se permitirá un
d e s a r r o l l o  s o s t e n i b l e  y
sustentable de las mismas, la
mejora continua de la calidad de
vida de sus habitantes y la
adecuada preservación de
recursos estratégicos para la
sociedad�, afirma la declaración.

El Presidente de ALAMYS
Ildefonso de Matías, afirmó que
el Metro no es la causa de los
problemas ambientales, sino una
solución para ellos.

 �Yo creo que deberíamos de ser
capaces de transmitir con mayor
intensidad las conclusiones que
en este momento hemos leído;
el transporte no es el que está
provocando un problema
(ambiental), es la solución para
resolverlo�, apuntó el directivo.

Por su parte, el Director de
Metrorrey y nuevo Vicepresidente
Segundo de ALAMYS, Rolando
Favela, dijo estar satisfecho por
los frutos del evento.

�Les puedo garantizar que en
los insumos que pusimos para
poder organizar esta reunión ha
estado el alma y el corazón�,
expresó. �Me siento satisfecho,
pero lo más importante ha sido
la calidad de las presentaciones
que hemos tenido y la calidad
de los expositores que nos han
acompañado�.

Clausuran XXI Asamblea ALAMYS

Recorrido a la Estación Universidad

Al finalizar Ceremonia de
Clausura  miembros  de l
ALAMYS realizaron un recorrido
 en compañía del Ing. Alfonso
Reyes Santa Anna, el recorrido
concluyo hasta la Estación
Universidad también hubo una
demostración del nuevo sistema
de peaje.



Ante la petición de los miembros
principales de la ALAMYS,
Ildefonso de Matías, Presidente
de la organización, aceptó
continuar ejerciendo su cargo por
dos años más, hasta su relevo
en la XXIII Asamblea que se
celebrará en Barcelona en 2009.

�Siempre dije que estaba
dispuesto a continuar, siempre y
cuando no hubiera una solución
mejor en este momento y así lo
haré�, sostuvo. �ALAMYS me ha
dado a mí más que lo que yo he
dado a ALAMYS, no me resulta
forzado el continuar�.

Por otro lado, Rolando Valle
Favela, Director General de
Metrorrey, dejó el lugar de Vocal
Tercero a Rodolfo González de
Alternate Concepts, ACI de
Puerto Rico, para asumir la
Vicepresidencia Segunda dentro
del Comité de Dirección.

La unión es el mayor reto de la
UITP, apuntó Diego Monraz
Villaseñor, Vicepresidente de la
División Latinoamericana de la
organización.

Sólo con el apoyo de estados,
municipios y países que incentiven
la creación de políticas, continuó
el directivo, el sistema de
transporte en Latinoamérica será
innovador y estará a la vanguardia.

�(La UITP en Latinoamérica) se ha
venido desarro l lando muy
particularmente en Sudamérica,
con un crecimiento también en los
últimos años en México, en donde
se pretende hacer una serie de
actividades, como identificar
nuevos proyectos de sistemas de
metros y autobuses, innovación y
crecimiento de rutas�, dijo Monraz.

La misión de la UITP en
Latinoamérica responde a las
necesidades del crecimiento
urbano y a la funcionalidad de las
redes que buscan ser competitivas,
explicó el Vicepresidente de la
división.

�(Su misión es) contar con una red
internacional de especialistas en
el transporte público, tener como
pun to  de  re fe renc ia  l os
conocimientos del mercado y
seguimiento cercano en todo lo
relacionado con el sector, tener
una red de contactos que estimulen
el intercambio, una defensoría y
un centro de información donde
se promueva la innovación y
soluciones�, enfatizó.

PRESENTAN INTERESANTES
PRODUCTOS

Proveedores de sistemas de
tecno log ía  b r indaron una
exposición a los asistentes a la
XXI Asamblea General de la
ALAMYS, en la cual presentaron
los servicios y productos que
ofrecen para mejorar los metros y
subterráneos.

Explicaron el funcionamiento de
sistemas de seguridad que utilizan
video, audio, datos y redes para
garantizar que no haya accidentes
de pasajeros u objetos que
pudieran interponerse en las vías.

Renueva ALAMYS Mesa Directiva
�Tenemos mucho interés en tener
una participación más activa
dentro de ALAMYS y hacer que
los sistemas del norte de la región
tengan también una participación
en conjunto, y creo que podemos
lograr buenos resultados�.

Se unieron también al Comité de
Dirección de ALAMYS Marisa
Gracia Jiménez, del Metro de
Valencia, como Vocal Suplente,
y Jorge Méndez, de Siteur, como
Vocal Suplente Segundo.

Con respecto al acuerdo firmado
el martes con la UITP, Eleonora
Pazos, responsable de la oficina
de dicha organización en
Latinoamérica, informó que surgió
la idea de crear un club para los
miembros en común de las
asociaciones.

�Se busca que los fundadores del
club realicen actividades técnicas
que produzcan información
exclusiva para el club�, explicó,
�con cooperación de las dos
asociaciones buscando  sinergias

de proyectos que ya estén

siendo desarrollados por ambas

asociaciones�.

Convoca UITP

a la unión en

Latinoamérica

Repite en cargo Presidente;
Director de Metrorrey
es nombrado Vicepresidente
Segundo

UNA NOCHE COMO NUNCA

Museo de Arte Contemporáneo �MARCO�


