
WWW.ADINOEL.COM 

Adinoél Sebastião /// Espanhol – Tradução 69/2013 
 
TEXTO 

São Paulo registra el mayor congestionamiento de su historia 

 

La ciudad de São Paulo registró en el inicio de la noche de este jueves (14), víspera 

del feriado de la Proclamación de la República, el mayor congestionamiento de su 

historia.  

 

De acuerdo con los datos del sistema de control de tránsito de la Compañía de 

Ingeniería de Tráfico (CET, por su sigla en portugués), la ciudad tenía 309 

kilómetros de congestionamiento a las 18.10, lo que corresponde a 35,9% de los 

868 kilómetros de vías monitoreadas. El promedio para ese horario es de 17,3%.  

 

El record hasta ahora había sido registrado el 26 de julio de este año a las 19.30, 

cuando la ciudad registró un congestionamiento de 300 kilómetros.  

 

Fonte: http://www1.folha.uol.com.br/internacional/es/saopaulo/2013/11/1371999-

sao-paulo-registra-el-mayor-congestionamiento-de-su-historia.shtml 

http://www1.folha.uol.com.br/internacional/es/saopaulo/2013/11/1371999-sao-paulo-registra-el-mayor-congestionamiento-de-su-historia.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/internacional/es/saopaulo/2013/11/1371999-sao-paulo-registra-el-mayor-congestionamiento-de-su-historia.shtml
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Tradução Livre 

São Paulo registra el mayor congestionamiento de su historia 

São Paulo registra o maior congestionamento da sua história 

 

La ciudad de São Paulo registró en el inicio de la noche de este jueves (14), víspera 

del feriado de la Proclamación de la República, el mayor congestionamiento de su 

historia.  

A cidade de São Paulo registrou no início da noite de quinta-feira (14), véspera do 

feriado da Proclamação da República, o maior congestionamento da sua história. 

 

De acuerdo con los datos del sistema de control de tránsito de la Compañía de 

Ingeniería de Tráfico (CET, por su sigla en portugués), la ciudad tenía 309 

kilómetros de congestionamiento a las 18.10, lo que corresponde a 35,9% de los 

868 kilómetros de vías monitoreadas. El promedio para ese horario es de 17,3%.  

De acordos com os dados do sistema de controle de trânsito da Companhia de 

Engenharia de Tráfego (CET), a cidade teria 309 quilômetros de congestionamento 

às 18:10, o que corresponde a 35,9% dos 868 quilômetros de via monitoradas. A 

média para esse horário é de 17,3%. 

 

El record hasta ahora había sido registrado el 26 de julio de este año a las 19.30, 

cuando la ciudad registró un congestionamiento de 300 kilómetros. 

O recorde até agora havia sido registrado em 26 de julho deste ano as 19:30, 

quando a cidade registrou um congestionamento de 300 quilômetros. 

 


