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¡ALTO! 

UNA INVITACIÓN 

El ItllnSQOf19 urbano as sin dude uno de los problemas qua enltonta la cludadanla del D.F. en la actualidad. El transporte en MéxiCO ha 
evolucionado de IIcullfdo coo los avances de lo lecnoloolo. A&I. de ser el hombre mismo un medio de transporte, 8van~a hacia alfas 

medlOI más compleJO' hesla lIegllr el Melro. Esto es un indicador del desarrollo económico de México. 
Sin embargo, 11 le par del progreso en el transpona, lIyen.wn también los efectos, como le contaminación 0, 11 otro nivel, la 

enl/tlnltClÓ/\ del hombre por la mAQulna_ Por ello, nuestra sugerencia 8$ un IlIl tol, una pausa para reflexionar sobre la 
función cada vez meyor Que el coche ocupa en nuestra vida cotidiana. Por qué no aponar soluciones, con el ejem-

plo, sobre el problema de transpone. Ello repercutiría en beneficio de todos V harla del O F 
una ciudad humana V habitable. 

En el afto de 1916, $Urg.eron los primeros camlOOOS para transportar pasajeros. Con al transcurso del tiempo 
fuefon aumen18I'1dO sus lineas a dIStintos rumbos de la ciudad 

LAS CANOAS EN LA 
CIUDAD DE MÉXICO 

CAMIONES URBANOS 

Hacia 1792, en la ciudad de MéXICO la C<:IOOO era uno de 
los medios de transporte mas ImpoIt8nl6$, En ella se traian 
las frutas y legumbres de los pueblos cercanos al mercado 
de la ciudad, y se transponaban matenales de construc
ción como eltezontle y la piedra. la canoa era preferida 
por los comerciantes por la rapidez de su circulación en los 
canales de la ciudad, que comparado con el carruaJe de 
aquellos tM!l'llpo$ era mucho más agi!. la canoa se utilIZaba 
grecias a que la ciudad de México era atravesada por gran 
cantidad de canales y aceqUias que llenaban sus CltI.ICeS de 
los lagos cercanos 

En el aI\o de 1916. SlJlg .. on los pruneros camiOnes para 
noIpOf1ll PIU¡ero. Con el transcurso del tiempo fueron 
8UmeI1tando ~ Ineu • dIStintos rumbos de la ciudad, 
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AUMENTO en los coches de alquiler 
e Ayun~to .UtorlZÓ aumento." la 11m" de 101 cocha 
dt~. bendenI uuI .• 75centDvos la media hora; ban· 
dera ro,I, • eo c.-dI med .. hora ----, 
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TRANVrA TRANVí 
fralese de construir una en GuanaJUlto que atrav1ese las 

p"rIClp&1es calles de la ciudad, la compal\ia fOf"f1'lMia ., 
eflllClo, 1_ lflleoción de perforar el cerro de U Bofa 
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