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SEGURIDAD PÚBLICA DE TEPEJI PROMUEVE LA CULTURA VIAL.
En nuestro país cerca 32 personas pierden la vida diariamente involucrados en accidentes viales
mientras que aproximadamente 21 peatones mueren al día por la falta de conocimientos en
materia de cultura vial, este 17 de agosto se conmemoró el día del peatón, con el objetivo de
generar conciencia en la sociedad y que esta se informe sobre las normas y leyes que pueden
salvarles la vida.
Tepeji del Río se unió a la conmemoración de este día a través del área de Prevención del delito,
quienes ofrecieron folletos a los transeúntes además de brindar información sobre las normas,
leyes y derechos de los peatones al momento de transitar en las diferentes, calles y avenidas del
municipio.
Jazanik Vargas quién es el responsable del área de prevención del delito, mencionó que los
distintos trabajos para promover la cultura vial dentro de Tepeji se han desarrollado a través de
conferencias impartidas en distintas instituciones educativas de todos los niveles escolares, las
cuáles tienen como objetivo promover la educación vial y así disminuir el número de accidentes e
incidentes registrados relacionados con este aspecto.
Entre las distintas actividades que desarrolla esta dependencia adscrita a seguridad pública,
también se destacan las platicas impartidas a choferes de transporte público con quienes se
trabaja para atacar el problema de la falta de cultura vial. Prevención del Delito aconseja cruzar
las calles de manera responsable, haciendo caso a la señalética, respetando todos los semáforos
así como señalamientos y tomando las medidas necesarias para evitar algún incidente además
de enfatizar que la educación vial debe ser fomentada desde la niñez, para formar peatones que
sepan respetar las distintas normas pero también las leyes viales, generando de esta manera una
disminución en los percances y accidentes automovilísticos registrados en el municipio.
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