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Se conmemoró Día Mundial del Peatón
El Gobierno Nacional a través de la Agencia Nacional de Tránsito promovió en este día varias
actividades por el Día Mundial del Peatón, en Zamora Chinchipe se realizó un desfile por las
principales calles de la capital provincial, luego un programa en los bajos de la Gobernación de
Zamora Chinchipe, donde autoridades hicieron un llamado a la reflexión tanto de conductores como
peatones a ser responsables de la vida.
En memoria del primer caso de muerte por atropello registrado en Londres en el año 1897, cada 17
de agosto se recuerda en todo el mundo a los peatones.
La Organización Mundial de la Salud confirma que estos constituyen la mayor proporción de
lesionados o muertos en las carreteras, según datos registrados en la Agencia Nacional de Tránsito
en el primer semestre del 2017 del 100% de fallecidos, el 30% corresponde a peatones.
El gobernador, Franco Salinas mencionó que como autoridades trabajarán incansablemente para no
tener más pérdidas humanas; haciendo referencia a los últimos acontecimientos en la provincia, dijo
lamentar lo sucedido y que se harán inspecciones como medida inmediata en conjunto con las
entidades competentes.
Como parte del trabajo emprendido por el presidente, Lenín Moreno, ayer se firmó el Pacto Nacional
por la Seguridad Vial liderado por el ministro de Transpote y Obras Públicas, Paul Granda, cuyos
ejes son: las vías, vehículos y usuarios seguros, así como la respuesta ante siniestros; este acuerdo
será construido con la participación del sector público y privado.
Por su parte la directora provincial de la ANT, Rossi Cuenca dijo que se está realizando un trabajo
de campañas dirigido a todos los sectores relacionados con el tránsito, y que este tema se ha
promovido como una política de Estado con el fin de generar una cultura en seguridad vial que
involucre a todos los sectores.
Este evento tuvo el apoyo de la Gobernación de Zamora Chinchipe, Ministerio de Transporte y
Obras Públicas, Policía Nacional, EMMSZACH EP, Escuelas de conducción profesional de Zamora,
Yantzaza; Escop, no profesionales Sportmancar, Conducir y gremios del transporte; como un acto
simbólico se pintó un paso cebra en una de las calles de la ciudad.

