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Sabaneta conmemora Día Mundial de la Seguridad Vial   

 El próximo 11 de Mayo se conmemora 

el Día Mundial de la Seguridad Vial 

establecido por la ONU.  

 La prevención vial es la mejor 

alternativa para reducir las cifras de 

accidentalidad y muerte en las vías. 

 

 
 

El próximo 11 de Mayo se conmemora el Día Mundial de la Seguridad Vial establecido por 

la ONU; en este día la Secretaría de Tránsito y Transportes del Municipio de Sabaneta 

promoverá con actividades conmemorativas y operativas la educación vial como una 

estrategia para reducir los accidentes de tránsito. 

 

El período 2011-2020 fue proclamado por la Asamblea General de las Naciones Unidas 

como el Decenio de Acción para la Seguridad Vial, cuyo principal objetivo es reducir las 

cifras previstas de víctimas mortales en accidentes de tránsito en todo el mundo, 

aumentando las actividades de prevención a nivel  nacional, regional y mundial.  

Sabaneta se une a esta medida y en conmemoración del Día Mundial de la Seguridad 

Vial, desarrollará el próximo sábado 11 de mayo campañas de educación vial, dirigidas a 

los diferentes actores de la vía - peatón, pasajero, conductores- con el objetivo de generar 

conciencia sobre la importancia de cuidar la vida en la vía. Además se llevarán a cabo 

controles de seguridad vial que tienen como objetivo que los conductores sean 

integralmente responsables en la vía pública, por lo que se controlarán los vehículos, sus 

luces, documentación, velocidad, entre otros. 

 

“Desde la Administración Municipal de Sabaneta, estamos convencidos que la prevención 

vial es la mejor alternativa para reducir las cifras de accidentalidad y muerte en las vías, 

por esto el 11 de mayo las calles de nuestro municipio serán un aula para recordar a los 

sabaneteños que en la vía lo primero es la vida.” Afirmó la señora Claudia Patricia 

Escobar, Secretaria de Tránsito encargada. 
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