MML Y PNP REALIZARON JORNADA PARA EVITAR
ACCIDENTES DE TRÁNSITO
Se busca que conductores y peatones no comentan imprudencias que
terminan en accidentes de tránsito
Con el fin de velar por el respeto a las señales de tránsito y prevenir accidentes, la
Municipalidad de Lima y la Policía Nacional realizaron una jornada de
sensibilización de seguridad y educación vial para mejorar la conducta de los
peatones, conductores y usuarios de transporte público.
Personal de la comuna capitalina y policías de tránsito se desplegaron en el cruce
de las avenidas Alfonso Ugarte y Uruguay –cerca del colegio Nuestra Señora de
Guadalupe- para concientizar a los escolares y transeúntes sobre el uso correcto
de los cruceros peatonales y el respeto a las luces del semáforo.
Con volantes en mano y vestidos con trajes alusivos a los dispositivos de control y
señales de tránsito, los agentes orientaron a niños, jóvenes y adultos para mejorar
su comportamiento en las vías y abordar los vehículos de transporte en los
paraderos autorizados.
En tanto, un grupo de mimos de la campaña “Dame una mano para un tránsito
seguro”, a cargo de la comuna capitalina, exhortó a los conductores a reducir la
velocidad, a no pasarse la luz roja ni bloquear los cruceros peatonales y dar
preferencia en el paso de los peatones y ciclistas.
Alvaro Castro, gerente de Transporte Urbano, dijo que el cruce de Alfonso Ugarte
con Uruguay es un punto crítico y que debido a la alta congestión vehicular y
tránsito peatonal se cometen imprudencias que terminan en accidentes de
tránsito.
“La Municipalidad de Lima, junto con la Policía Nacional, estamos promoviendo
una cultura de seguridad vial, a través de acciones de sensibilización para mejorar
la conducta de los choferes y peatones, y de esta manera evitar que se sigan
cometiendo imprudencias y más muertes en las pistas”, resaltó el funcionario.
Castro pidió que se imparta en los colegios el curso de Educación Vial, para que
los estudiantes conozcan las reglas de tránsito desde el inicio de su formación
escolar y así evitar futuros accidentes de tránsito.
Por su parte, el jefe de la Policía de Tránsito, Jorge Lam, manifestó que el exceso
de velocidad y la imprudencia del peatón son las principales causas de los
accidentes de tránsito en el país, por lo que se debe continuar con las acciones de
sensibilización para evitar más casos de siniestralidad.
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