Ojo no estás solo en la vía
En los caminos de la cuidad más innovadora del mundo se encuentran
todas los grupos poblacionales que puedan nombrarse, pero lo más
importante antes de saber su estrato socioeconómico, su color de piel,
su condición sexual o incluso su condición política; son las costumbres al
momento de conducir un vehículo.

Pedagogía de movilidad en jardín infantil, cortesía tránsito de Medellin

Nos acostumbramos a tomar una moto, un carro o una bicicleta y mirar
solamente el norte de nuestro camino, pues conducir es una de las
actividades más peligrosas del mundo, según la organización mundial de
la salud, pero para comenzar a entender esta afirmación primero
comenzaremos con entender que un accidente de tránsito, para los ojos
de los técnicos forenses es un evento generalmente inesperado,
repentino e involuntario donde se ve involucrado por lo menos un
vehículo en movimiento, además este es un hecho donde se ven

afectados bienes muebles e inmuebles o daños a personas, continuo a
esto se ven involucradas las vías y las personas que circundantes al
evento se ven perjudicados.
También hay que tener presente que los peatones, los pasajeros, los
conductores, los motociclistas, los ciclistas y los Agentes de Tránsito son
actores viales por circular diaria y constantemente sobre vías públicas o
privadas que estén abiertas al público o en las privadas donde
intervengas la circulación de los mismos, todos los que intervienen en la
vía tiene deberes y derechos y están normados en crear costumbres
para la buena convivencia y la vida; esto para tenerlo presente más
adelante es la Seguridad Vial.
tenemos en nuestro escenario todos los actores viales y tenemos presente
salvar las vidas de todos lo que interactúan en el marco de principios como la
seguridad, la calidad, el cubrimiento o amparo total, el libre acceso, la libre
circulación y la educación, la ciudad de Medellín generalmente se ven
involucradas malas costumbres al conducir y esto genera un alto índice de
accidentalidad, en la ciudad en lo que va del año van alrededor de 33.428
accidentes de tránsito con un corte al 22 de septiembre de 2016, de estos
accidentes que han atendido los Agentes de Tránsito de Medellín 20403 se han
visto involucrados motociclistas, en cuanto a las víctimas fatales los Agentes
de Tránsito han realizado 280 diligencias con un corte de 14 de octubre de
2016; de estas victimas la mayoría han sido motociclistas y peatones, entre
ellos habitantes de calle, cifra que se convierte en algo preocupante.
Por ello: La moto es para beneficio de tod@s, buscamos la protección de
los motociclistas, peatones, animales y espacio público, creando una
cultura ciudadana de respeto por las normas de tráfico, de buen uso de
las vías, de conducción segura, de gentileza y amabilidad como
mecanismos hacia la convivencia vial.
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