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Inicia programa piloto de Educación vial y movilidad segura en Tula
Con la participación de observadores viales y aspirantes a elementos de Seguridad Pública y
Tránsito, se inició una prueba piloto dentro del Proyecto de Prevención Social denominado
"Movilidad Segura", a través del área de Prevención del Delito de la Secretaría de Seguridad
Pública de Tula.
Mediante este programa, se pretende, sensibilizar al peatón y al conductor por una cultura vial
segura, para prevenir accidentes y una proximidad social de buena convivencia así como
elementos de tránsito y seguridad más profesionalizados y más cercanos a la ciudadanía.

Durante la mañana de este sábado un grupo de doce jóvenes, entre aspirantes
encaminados a pertenecer a la Secretaría de Seguridad Pública de Tula, así como
estudiantes de nivel preparatoria, participaron activamente en repartir volantes
informativos como la Guía para prevenir accidentes de tránsito, así también en
educar a los peatones en cómo cruzar más seguramente una calle.
Los aspirantes a ser agentes viales y los observadores viales, han recibido y continúan su
instrucción teórica y práctica por medio de un manual de movilidad ciudadana, de parte de
instructores de la Fundación de Desarrollo Integral Comunitario (FUNDES), avalados por el
Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
Durante estos próximos meses, se prevén estas dinámicas de fomento a la cultura vial que
forman parte del programa “Movilidad Segura”, elegido entre cinco programas que toma en
cuenta el Fortalecimiento para la Seguridad (FORTASEG) 2017, dentro del rubro de Prevención
del Delito.

Además de la difusión de entrega de trípticos informativos, donde los jóvenes observadores
viales se acercaron a los peatones y automovilistas; se realizó una dinámica de simular conducir
un automóvil bajo los efectos del alcohol.
De un manera participativa, con la ayuda de lentes tipo gogles con micas de plástico y aumento,
los ciudadanos y ciudadanas pudieron tener una experiencia breve de cómo se afecta y
distorsiona la vista, y que al manejar en estado de ebriedad, se maximizan los riesgos.

En el suelo de la explanada del teatro al aire libre, fueron colocados pequeños conos
preventivos, a manera de obstáculos, donde que las personas que participaron
debían caminar sin tirar.
Se observó la dificultad que genera el tener la visión modificada, síntoma que ocurre
al estar alcoholizado, por lo que se recordó a las personas el no manejar un vehículo
en esas condiciones.

