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Dificulta bloqueo cruce en Av. Tláhuac
Eduardo Cedillo
Cd. de México, México (27 enero 2022).- 
El cruce de Avenida Tláhuac con Periférico Oriente se ha vuelto tan complicado que automovilistas
aseguran tardar hasta media hora en cruzar la vía porque se cerró uno de los carriles, el que dirige al
centro de la Alcaldía.

Esto ha ocasionado que el doble de personas se concentre en el crucero: los que van dirección
Tláhuac, los de Canal de Chalco y quienes buscan llegar a Calle 11.

Señalan que este problema comenzó desde el incidente donde se desplomó un tramo de la Línea 12
del Metro, cerca de la estación Olivos.

Alejandro Ramírez, taxista de 59 años, detalló que para avanzar los 200 metros de esa parte del
Periférico tarda hasta 30 minutos en hora pico.

"Eso está mal, ¿en qué les afecta abrirlas? no tiene nada que ver ahí. Al contrario, agilizaría mucho,
pero ni un oficial para ayudar aquí", indicó Pedro Calixto, también taxista de la zona.

Andrés Palestino, chofer de reparto, resaltó que la vía le quitaba mucho tiempo, incluso detalló que un
día se hizo más de 20 minutos y sólo le quedaban otros 20 para llegar a Tulyehualco.

"Es una vía muy principal. Estos cuates (los microbuseros), su relajo, se paran a hacer base,
solamente nos dejan un carril, y luego vienen echando carreras. Se ponen aquí los dos y te tapan
todo", lamentó.

Sobre Avenida Tláhuac, con dirección a Calle 11, y a la altura de Las Torres, los tres carriles se
reducen a dos, lo que ocasiona un embotellamiento que retrasa el tiempo de recorrido en alrededor de
15 minutos.

Además, la presencia del Metrobús en la zona también retrasa el tráfico, pues atraviesa por cualquierMetrob
parte de la vía por no tener un carril confinado.

Del otro lado del Periférico, sobre Avenida Tláhuac, pero con dirección al centro de la Alcaldía, la
historia es la misma, pero esta vez son baches.

El pasado 9 de enero, REFORMA publicó que choferes de la zona alertaron sobre las pésimas
condiciones de la avenida por la presencia del Metrobús.Metrob

Según comentaron, 200 metros antes de llegar al periférico, frente a Tláhuac Center, las coladeras se
desbordan e inundan la vía.

Al pasar los vehículos, causan afectaciones al asfalto; pero el Metrobús potenció dicha problemática.Metrob

"20 minutos, media hora, 15, depende de la hora; el Gobierno ni hace nada. Ya tiene así un año, no es
de ahorita, nomás que se empezó a hacer más feo por los pinches camiones que vienen", acusó
Roberto, taxista de la zona.

Choferes destacaron que en ese tramo se han quedado parados muchos vehículos tras sufrir averías
por las condiciones de la Calle.
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