Bucaramanga, 22 de julio de 2017

Avanza ejecución de la estrategia “Tránsito en Mi
Comuna

La iniciativa que busca acercar la Dirección de Tránsito de Bucaramanga –DTB- a la
comunidad y generar en los ciudadanos educación y cultura vial, avanza esta semana
con la implementación de la estrategia en la Comuna 17.
En ese sector, funcionarios de la DTB, liderados por su director Miller Salas, abordaron
a los infractores de las normas viales para recordarles la importancia de cumplir esos
preceptos.

Los motociclistas, quienes son uno de los grupos de usuarios más vulnerables a la
accidentalidad vial, participaron en la prueba “test drive”, que les permite evaluar sus
competencias y conocer los aspectos que deben mejorar en lo que a la conducción y
maniobra del vehículo se refiere.

Por su parte, los niños y jóvenes de las instituciones educativas aprendieron de manera
didáctica, los comportamientos que conductores, pasajeros y peatones deben observar
para ir más seguros.

Los adultos mayores recorrieron el Parque Ciudad Vital, disfrutando de una jornada que
además de aprendizaje les ofreció momentos de esparcimiento y diversión.
.
“Me parece una idea muy interesante para el conductor y el peatón y
ojalá esto lo podamos hacer de manera constante y en espacio abierto,
para concientizar más”, opinó respecto a esa actividad la Edil de la
Comuna 17, Ruth Barajas Oviedo.

A su turno, Jorge Rodríguez Cadena, Presidente del Barrio Estoraques
1 y Edil de la Comuna 17, destacó la labor realizada por la DTB: “es
muy importante la presencia de Tránsito en las comunas para conocer
los programas que tiene esta entidad; hemos aprovechado las charlas
del salón comunal y ahora en la cancha de futbol tierra, donde también
vamos a ver cómo conducir una moto” manifestó, al tiempo que
agradeció a la administración por llevar este tipo de iniciativas a la
comunidad.

Sumado al trabajo de educación vial y con el fin de mejorar las condiciones de la
movilidad, la DTB dio mantenimiento a las señales de PARE, flechas, bordillos, líneas
separadoras de carril, pasos peatonales, avisos de zona escolar y demás símbolos de
señalización horizontal y vertical, en las principales intersecciones de la comuna 17.
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