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Bicicleta, transporte más efectivo en 'hora
pico'
Est a mañana se realizó un desaf ío en el que part iciparon biciclet as, mot ociclet as,
usuarios de t ransport e público y aut omovilist as, para conocer el medio más rápido
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Tres bicicle t as resultaro n vencedo ras en el De saf ío
Mo dal que se celebró esta mañana co mo una prueba
para evaluar qué m e dio de t ranspo rt e en la ciudad B IC IC LETA Este desafío también se realiz ó en otras
20 ciudades del país. (Foto: ARCHIVO/ELUNIVERSAL )
es más eficiente y rápido durante las ho ras pico .
PDFmyURL.com

De cuatro bicicletas, cuatro auto mó vil, cuatro usuario s
de transpo rte público , cuatro mo to cicletas y cuatro
peato nes, las bicicletas de Fernando Rueda, Irene
García y Daniel Ro mán fuero n las primeras en llegar
desde el Parque de lo s Venado s, en la delegació n
Benito Juárez, al parque Abraham Linco ln, en la
delegació n Miguel Hidalgo .
To do s saliero n alrededo r de las 8 :10 de la mañana
desde el punto de partida ubicado junto al edificio
delegacio nal Benito Juárez, en avenida Divisió n del
No rte.
Fernando Rueda hizo 26 minuto s co n 54 segundo s;
Irene García 28 minuto s co n 39 segundo s y Daniel
Ro mán 33 minuto s co n 38 segundo s; mientras que el
primer auto mó vil arribó a la ho ra co n 43 segundo s.
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Bicicleta desafía a o tro s transpo rtes en ho ra pico
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GDF aplaude respuesta a Noche de Muertos en
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Este desafío tenía co mo o bjetivo evidenciar que la bicicleta es el medio de transpo rte más efectivo , eco ló gico ,
saludable y rápido en ho ras pico . Sin embargo es al vehículo que meno s recurso s se le destinan de lo s
presupuesto s para transpo rte.
Ante ello , lo s o rganizado res de la prueba co mo BiciRe d y el Inst it ut o de Po lít icas para e l Transpo rt e y
e l De sarro llo ITDP (po r sus siglas en inglés), reactivarán la demanda hecha a go bierno s y legislado res para
destinar cinco po r ciento del presupuesto de transpo rte en infraestructura para bicicletas y peato nes.
Este desafío también se realizó en o tras 20 ciudades del país. Detrás de las bicicletas llegaro n do s
mo to cicletas más y en sexto lugar un usuario de transpo rte público .
lsvj
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