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Popular coge pon por el ambiente por séptimo año
consecutivo
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Compromet idos con preservar y salvaguardar nuest ro ambient e, Popular, Inc. junt o al Depart ament o de Transport ación y
Obras Públicas (DTOP), invit ó a la comunidad, el, a “Coger pon por el ambient e”. La iniciat iva promueve el uso de
t ransport ación pública, colect iva, biciclet a o caminar para concient izar a la comunidad sobre el alt o nivel de emisión de gases
al medio ambient e.
“Por sépt imo año, Popular, Inc. exhort a a la comunidad a unirse para impact ar de manera posit iva nuest ro medio ambient e.
Element os como la emisión de gases afect an direct ament e nuest ros ecosist emas, calidad de vida y el progreso económico
de Puert o Rico. Además, podemos disminuir la congest ión vehicular usando nuest ros aut os para llegar a est aciones del t ren o
guaguas o simplement e compart iendo nuest ro aut o con alguien más”, expresó Nést or O. Rivera, vicepresident e ejecut ivo de
Banca Individual.
Para el 31 de diciembre de 2013, había sobre cinco millones de vehículos de mot or regist rados en la Isla. Debido a la alt a
cant idad de vehículos en la Isla, las carret eras se conviert en en espacios congest ionados causando viajes ext ensos, mayor
consumo de combust ible y alt os niveles de cont aminación.
“Por lo t ant o, el impulso de los sist emas de t ransport e colect ivo como el Tren Urbano por el público puert orriqueño es de
suma import ancia. Act ualment e el Tren Urbano t ransport a a diario un promedio de 45 mil pasajeros por la zona met ropolit ana
ent re San Juan y Bayamón. Mient ras que la AMA mueve un promedio de 30 mil pasajeros mensualment e”, expresó el
Secret ario del DTOP Miguel A. Torres Díaz.
Nést or O. Rivera, vicepresident e ejecut ivo de Banca Individual de Banco Popular t omó el t ren urbano junt o a José Teruel,
primer vicepresident e de División de Servicios de Crédit o a Individuos para llegar a Popular Cent er en Hat o Rey y comenzar su
día de t rabajo.
Con la iniciat iva, “Coge pon por el ambient e”, Popular y DTOP buscan concient izar a la comunidad sobre las opciones de
t ransport ación alt erna que hay en el País y el impact o posit ivo que puede t ener el uso de las mismas.
#CogePon2014
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