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A partir del último de tri
mestre del año será nece
sario aprobar un examen
de manejopara obtener la
licencia de conducir in
formó el secretario de
Movilidad Rufino León

Con la entrada en vigor
de la Ley de Movilidad en
la ciudad se estableció
como obligatorio el apro
bar un examen
para obtener es B^^
te documento E|seci

El secretario Movi|jc
de Movilidad soque
precisó que será evaiua
una evaluación caypr
teórica y prácti que se
ca la que se apli en los
que a quienes los de I
acudan a alguno
de los 24 nodu
los de la Secretaría de Mo
vilidad Semovi

H León comentó que
para la aplicación de esta
prueba se está analizando
la posibilidad de que sea
una institución pública la
que las realice o bien rea
lizarlos con una empresa
privada a través de un
contrato abierto

Entrevistado al término
de la firma del convenio en

tre el gobierno capitalino y
la Confederación de Cá
maras Industriales Con
camin para la restricción
de circulación en el trans
porte de carga Rufino
León dijo que también se
buscará llegar a acuerdos
con aseguradoras para que
otorguen precios accesi
bles a los automovilistas

Esto debido a que la Ley
de Movilidad también con
templa como obligatorio el

^ ^ quelosautos
¡^¦M cuenten con un

rio ^seguroderespon
areri sabilidad civil
auna	La Ley de Mo
iteóri vilidad fue publi
ca la cada el lunes 14
que de marzo en la
iódu Gaceta Oficial
smovi del Distrito Fe

	 deral luegode
dos meses y me

dio de haber sido aproba
da por la ALDF

Entre las nuevas dispo
siciones que contémplala
Ley están que las vialida
des primarias y secunda
rias cuenten con vías pea
tonales y ciclistas crear
corredores metropolita
nos con carriles preferen
tes para el transporte de
carga y la planeación de
más ciclovías

El secretario de
Movilidad preci
só que será una
evaluación teóri
ca y práctica la
que se aplique
en los 24 nodu
los de la Semovi
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