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Esfuerzo Educativo para Peatones y Conductores en el Oeste
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(Mayaguez) - Utilizando como lema principal “Peatón Responsable”, la Comisión para
la Seguridad en el Tránsito anunció hoy la segunda fase de un esfuerzo educativo con el fin de
comunicar los derechos y deberes de los peatones y conductores en las vías públicas.	

El director ejecutivo de la CST, José Delgado Ortiz, destacó que por ser los peatones y
conductores los grupos de más fatalidades en la carretera se determinó llevar a cabo esta
campaña de prevención en dos etapas, la primera en intersecciones de alta incidencia de choques
y muertes de tránsito en San Juan, Bayamón y Carolina, y ahora en otros cruces muy transitados
en el municipio de Mayaguez.	

“Como hicimos el mes pasado, vamos a usar mimos de mensajeros por representar
figuras pintorescas que llaman fuertemente la atención pública por sus ocurrencias. Estarán
portando cartelones con distintos mensajes exhortando a los conductores a respetar el cruce de
peatones. El objetivo es llevarle un mensaje educativo de prevención a ambos grupos el mismo
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día y en el mismo lugar, afirmó Delgado Ortiz. 	
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Se estima que unos 40,000 folletos con material educativo serán distribuidos en las
intersecciones y durante el resto del año. Los peatones representan el 30% del total de fatalidades
en la vía pública, en tanto que los conductores es el grupo con mayor cantidad de muertes de
tránsito por razones generalmente atribuibles a los efectos del alcohol, el exceso de velocidad y
la distracción al volante.

	


Delgado Ortiz sostuvo que los peatones muestran una conducta negligente porque no
suelen mirar a los lados al cruzar la vía pública, no utilizan los cruces ni tampoco los puentes
peatonales, usan ropa oscura en la noche y muchos de ellos caminan borrachos. Sobre los
conductores dijo que no acostumbran ceder el paso al peatón, se detienen sobre los cruces
peatonales, igualmente muchos se encuentran

en un estado de embriaguez y con bastante

frecuencia transitan a exceso de velocidad en zonas donde hay un enorme flujo de transeúntes. 	

“Como esas irresponsabilidades de unos y otros se vienen dando a diario, tenemos a
nuestros aliados de la Policía Estatal y municipales para ayudarnos a mejorar la seguridad vial de
los peatones y conductores. Nuestro mensaje de prevención es claro. Ambos tienen que ser
altamente responsables, respetar la ley y el espacio que corresponde a cada uno en la vía pública.
De no hacerlo, la probabilidad es que ocurra un choque de graves o fatales consecuencias, siendo
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los peatones los más vulnerables”, expresó finalmente Delgado Ortiz.

