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El tren suburbano evitará mil 691 tons. de contaminantes en 5 años  
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Juan Rafael Elvira Quezada, secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales, inauguró ayer la exposición “Viviendo tu Futuro, Tu 
Futuro en Tren”, en la estación Buenavista del Tren Suburbano, en la que recordó que este transporte ha beneficiado a más de 4.8 
millones de personas en la zona metropolitana del Valle de México, por lo que hizo un llamado a los gobiernos para crear políticas de 
transporte sustentable. 
 
En compañía de Maximiliano Zurita, director general de Ferrocarriles Suburbanos, y Mauricio Trejo, director comercial de la empresa, 
Elvira Quezada cortó el listón que inauguró de manera formal la exposición que informa e ilustra sobre los beneficios de este 
transporte. 
 
“El transporte de tren ha demostrado ser, en muchos lugares del mundo, la decisión más eficiente, en la cual los pasajeros tengan una 
mejor calidad de vida” dijo el secretario de Medio Ambiente. 
 
Este proyecto impulsado por el presidente Felipe Calderón tiene un efecto ambiental importante. “Tenemos menos autos en las calles, 
más transporte publico eficiente, la reducción de mil 691 toneladas de contaminantes a la atmósfera en los próximos cinco años y por 
tanto mejor calidad del aire”, dijo. Otro de los beneficios de este proyecto es el poco tiempo que se invierte en el transporte y en 
consecuencia esto permite “estar más tiempo con las familias, para nosotros y para el trabajo”. 
 
Por ello, Elvira Quezada señaló que el tren suburbano es una de las grandes alternativas para transportar de manera multitudinaria en 
áreas conurbadas; agregó que apoyar, asistir e impulsar estas acciones “es aprovechar un llamado a los alcaldes de zonas 
conurbadas, de zonas urbanas, gobernadores del país y los gobiernos de los estados” para que de manera conjunta se genere un 
nueva política de transporte sustentable.  
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