Comunicado de Prensa
Sabaneta, marzo 21 de 2012

En Sabaneta primero el peatón
 Sabaneta lanzará campaña de educación
vial para el cuidado de los peatones.
 El evento se realizará el viernes 23 de
marzo a las 8:30 de la mañana desde la
Carrera 46 con Calle 75 sur.
 Sabaneta registró 181
peatones durante el 2011.

accidentes

de

La Alcaldesa Luz Estela Giraldo Ossa lanzará la campaña de educación vial “En
Sabaneta primero el peatón” con un desfile inaugural que se realizará este viernes 23 de
marzo a las 8:30 de la mañana, desde la Carrera 46 con Calle 75 sur de Sabaneta.
La campaña que involucra a todas las secretarías de la Administración Municipal, Entes
descentralizados y al sector comercial de Sabaneta, pretende movilizar a la comunidad en
cuanto a las buenas acciones de conductores para preservar la vida de los peatones. Así
mismo la reciprocidad de éstos en la generación de una cultura vial que sea ejemplo a
nivel nacional.
Durante el evento de lanzamiento los sabaneteños podrán reconocer una temática que
recoge el uso de los pasos peatonales y esquinas, reconociendo que Sabaneta es un
municipio que hace poco uso de semáforos, haciendo necesario el uso de buenas
conductas de cultura ciudadana.
La jornada comenzará con un desfile desde la Carrera 46 con Calle 75 sur en el cual
participarán las ocho instituciones educativas oficiales de Sabaneta, el personal conjunto
de la Administración Municipal, Entes descentralizados, Cuerpo Voluntario de Bomberos,
Policía Metropolitana y empresas de la localidad, recorriendo las principales calles del
centro del Municipio de Sabaneta haciendo alusión a la historia que viven peatones y
conductores.
Contexto:
De acuerdo con las estadísticas de los tres últimos años la accidentalidad que involucra al
peatón ha aumentado de 105 personas en el 2009 a 181 peatones durante el 2011.
Sabaneta es un municipio que, por sus condiciones de movilidad, no tiene gran cantidad
de semáforos los cuales son suplidos con resaltos en la vía.
La Campaña “En Sabaneta primero el peatón” se realizará intensivamente durante este
año aprovechando que en las ocho instituciones educativas oficiales de la localidad se
tiene implementada la Cátedra de Educación Vial.

Elaboró:
Julián David Ceballos Montoya
Comunicador
2880098 Ext.: 144
3014512179

