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Ciclista es asaltado tras recorrer toda Sudamérica
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Un joven brasileño que partió hace tres años desde la Tierra del Fuego hacia Alaska en bicicleta,
buscando establecer un récord mundial, fue asaltado el miércoles en la capital mexicana y le robaron
sus pertenencias, dinero y documentos, y perdió dos dientes en el incidente. “No había tenido ningún
percance, ni en Colombia que hay guerrilla pasó esto”, dijo el brasileño, Denizart Simoes Sousa,
quien recorrió 10.000 km y 15 países en tres años sin contratiempos, hasta ayer. Cuando viajaba por
una autopista de la capital -donde se registran oficialmente más de 400 delitos diarios- dos hombres
le lanzaron un ladrillo en la cara y “ahí comenzaron a golpearme y me arrebataron mi mochila con mi
pasaporte, licencia de conducir de Brasil, mi visa, 300 pesos y 300 dólares”, dijo Simoes. Este fue
trasladado a la embajada de Brasil, donde pidió que le restituyeran sus documentos porque sin ellos
no puede continuar el trayecto, un patrocinador que lo apoye a terminar el recorrido y dos prótesis
dentales.
Pirateado de blog.com.mx. Tal y como lo comentaron en el post anterior esta historia solo pudo haber
pasado en México!!!; un ciclista brasileño, Denizart Simoes Sousa,con la intención de romper el
record de guiness de atravesar el continente en bicicleta se vio interrumpido por la acción de las
infames ratas de dos patas. "El ciclista fue asaltado en la autopista México Querétaro el miércoles por
la mañana a la altura del kilómetro 57, cuando dos sujetos le salieron al camino y le arrojaron un
ladrillo a la boca para tirárlo de su bicicleta, el resultado fue la perdida de su pasaporte, 300 dolares,
300 pesos y dos dientes." Ahorita mientras se recupera esta siendo hospedado por los Bomberos de
Naucalpan (edo. de México), y su dieta ha pasado a convertirse en dieta liquida por que debido a las
heridas causadas por los ladrones no puede comer nada solido. A pesar de todo lo que le paso el no
se rinde. El carioca agregó que no se dejará vencer y logrará llegar hasta Alaska para cumplir su
meta, ser el primer latino americano en cruzar el continente de extremo a extremo, como se lo
propuso desde diciembre de 1999 cuando comenzó su travesía desde Tierra del Fuego.
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