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Escribe una caia  af directoy  de un peri6dico para expresar tu opini6n sobre la congesti6n del tråfico en
Madrid.
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-  Serior  Direetor:

EI prop6sito de la siguiente es expresar  mi desesperaci6n  por  la

eongesti6n  del tråfico  madrilefio.  Mi  dilema  cada mafiana  como  motorista  es:

,luso eØ eoehe o no? S6 que ir a trabajar en coehe supone ahorro de tiempo y
-  energfas,  aunque  no de dinero.

Una de las razones que, personalmente,  me empuja a querer  usar  el

transporteptiblieo  esmi  deseo de contribuiraladeseongesti6nde  las carreteras

y a la deseontaminaci6n urbana. Sin embargo, 4qu6 sucede con los transportes
en Madrid?  Es verdad que quizås no sean tan earos como  en otros  paises  de

, Europa,  pero  son  inefieientes,  lentos e ine6modos.

Todos los que pagamos impuestos quisi6ramos ver  adelantos  en el

terreno de los transportes påblieos,  de modo que seanutilizados  porunmayor

nÅrnero de pasajeros y asi se mejoren las condieiones ambientales  de nuestra
ciudad.

Por lo tanto, hago un llamado a los eneargados de los sistemas  de

transporte para que mejoren sus prestaeiones, ofreciendo servieios  regulares

y puntuales;  eon vagones (y autobuses) limpios  y e6modos. Tambi6n  quisiera

aproveehar esta oportunidad  para solieitar  a las autoridades municipales  que  I

tengan a bien construir  mås carriles para las bicieletas. Numerosos  viajeros  i

-  usarian este rn6todo de transporte si existieran  vias  adeeuadas y seguras.
I

Espero que las autoridades cornpetentes consideren las medidas

sugeridas, pues estas ayudarian a que nuestra ciudad estuviera  menos

contaminada  y fuera mås plaeentera para  vivir.
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