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Este viernes 23 de julio, la Policía Nacional del Departamento dio inicio a la campaña
pedagógica de ‘Concientización vial’, estrategia implementada tras el aumento de
inconvenientes y siniestros viales relacionados con vehículos tipo ‘Mule’ en la isla.

Al respecto, el comandante (e) de la Policía, coronel Jaime Rengifo, detalló los principales
objetivos de la campaña vial. "Durante esta campaña de prevención pretendemos generar
conciencia sobre la seguridad vial en los turistas, a través de una serie de tips que, de ser
aplicados, reducirán la tasa de accidentalidad en estos vehículos”.

Al pasar por los puntos de control establecidos en la zona céntrica de la isla y la vía circunvalar,
los policiales encargados brindarán una breve charla sobre las medidas de seguridad a todas
las personas que estén a bordo de estos vehículos, explicando la importancia de:

El respeto por las señales de tránsito, el uso adecuado del cinturón de seguridad y no exceder
los límites de velocidad establecidos en la isla (en el sector urbano de 10 a 20 kilómetros por
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hora y en la avenida circunvalar de 30 a 60 km/h).

Igualmente, no mezclar licor con el volante, no hacer uso del celular y evitar maniobras que
produzcan el volcamiento del vehículo, que de por sí – señaló el coronel –, pierden estabilidad
con facilidad.

La estrategia de esta campaña se implementará de la siguiente manera:

La Secretaría de Movilidad estará difundiendo en la zona céntrica, herramientas informativas
para respetar todas las normas de tránsito; y la Policía Nacional, a través de la dirección de
tránsito y transporte, llevará a cabo los controles a lo largo de toda la circunvalar.

“No podemos permitir que nuestra isla se vuelva un foco de siniestros viales, esto es
competencia de absolutamente todas las entidades del Estado, y tenemos que preservar la
vida de nuestros turistas para que se sientan tan contentos y seguros en la isla que tengan
ganas de volver”, concluyó Rengifo.
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