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Saca la Bici demanda la construcción de ciclovías a Roberto Loyola

Con la finalidad de insertarse activamente en el proceso de planeación y diseño, Saca la Bici analizó el proyecto del trazo de los
46 kilómetros de las ciclovías propuestas por la administración municipal y le presentó el resultado al Secretario de Obras
Públicas, Gerardo de la Vega. El trabajo, realizado por los especialistas de Saca la bici, incluyó las oportunidades de mejora
para el trazo de una de ellas. El 28 de mayo, con motivo de su 5o aniversario, el alcalde Roberto Loyola recibió a los
integrantes del Consejo Directivo de Saca la bici, quienes le hicieron entrega de la solicitud de construcción de ciclovías
respaldada por 3500 firmas de apoyo. Esta infraestructura permitirá que los ciclistas se transporten de manera más segura en las
comunidades rurales, suburbanas y urbanas del municipio de Querétaro.
Saca la bici hizo énfasis al alcalde y sus colaboradores presentes en la reunión, que debe cambiarse el paradigma de la
movilidad motorizada por una sostenible, en donde la bicicleta juege un rol central. La bici es el medio de transporte ideal para
distancias entre uno y siete kilómetros y además:


permite mejorar los tiempos de traslado en zonas congestionadas,



reducir la contaminación del aire,



bajar la tasa de mortalidad por accidentes vehiculares,



atacar los problemas de sobrepeso y obesidad y



mejorar la seguridad en las calles y la convivencia social

El alcalde mostró disposición para que durante su administración pueda construirse al menos una ciclovía metropolitana.
Saca la bici reiteró a la administración municipal su compromiso de trabajar de manera activa, profesional y responsable, como
lo ha hecho en los cinco años que ha promovido el uso de la bicicleta como medio de transporte.
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