Santiago: 64 <yo apoya restricci6n
vehicular permanente segun sondeo
II> Academico dice que

meclida incentivarfa
la compra de mas
automoviles y no
reducirfa congestion.
YobJoDOHl'OH

u r, mcncion6al respoctoquc
"e.xistc una crccicn tc con ..
ciencia rcspecto de La necc·
sidad de adoptar mcdidas
para combatir cstos problc·

mas. Mc parecc muy imper·
tan tc quc el gobicrno adoptc
mcdidascomoel futuro plan
dcdcscontaminaci6n,qucc5"'

En la lntendencia Mctropoli·
tana rue prcscntado cl cuar .. tablcce r cstricci6n pc rma·
to informe de perccpci6n y nente para Los vch(culos [a ..
o pini6n publicade la Regi6n bricados antes de 2011".
Mctropolitana. d cual e.xw·
Porsu parte, cLcspeciaUsta
nc quc cl 47% de Los cncucs.. en transporteydocentede La
tados croc quc Los proble mas Universidad Diego Portales,
de transwrtc son una de Las Louis de Grange, opin6 "no
peorcs cosas de La capital.
debemos impk mentar POH"'
En cstc contcxto, d 64 %de ticaspublicas porsu POPUla·
Los cntrcvistados rcspald6 La ridad,sinoque por cl impac·
rcstricci6n vehicular perma· toque tengan. En un an.o La
ncntcpar aautom6vilcscata.. gentesccomprar.i unscgun.. "" Congestl6n vehlcular en Plaza Italia, en el centro
Llticos, plan q uc busca con.. doauto, POr<solacongcsti6n de Santiago. FOT<>. "'""o muz
trolar la congcsti6n y la con· y Lacontaminaci6nscdcben
ta minaci6 n amb icn tal a tratarde tbrma indepcndicn· vas a Los au tomovilistas, para dcsinccnti var cLusodeL
partir de mayo de este a ~o. te, porqucsonproblemasdis- como ampliar Las redcs de auto! porque La tasa de moto·
Noobstante, la mcdidaobtu· tintos". Delalla que hayque metroy la POlitica de cstacio· rizaci6n cs muy aLta y cada
dia Lossan tiaguinoscompra·
vo7 puntos mcnosquccn c l ata car Las principaks fuentcs namientos",
sondeo 2015, cuando registn\ contaminan tes, "que no son
En tanto, cldirectordcl mo· mos mas autos, Lo q uc cs un
Los autos, sino Los camiones, vimiento Oudad Emergen.. problcma, porq ue nucstras
71%de aprobaci6n.
EL scr cmi de Transpo rtcs Las cmprcsas y La cakracci6n te, se~a l6: "APOya mos cual· caUcs nocrecenal mis mo rit..
mctropolitano! MatiasSala.. a Leda, y generar altcrnafi.. q uier medida q ue sc tome mo de csta tendcncia" .e

