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Participarán más de mil estudiantes del nivel inicial y primario   

HOY VIERNES ES LA GRAN CAMINATA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL EN EL 

CENTRO HISTÓRICO DE LA CIUDAD 

Cada tercer domingo de octubre, se celebra el Día de la Seguridad Vial a nivel nacional y la 
ciudad del Cusco, no está exenta de realizar actividades de sensibilización. Es así que el 
Consejo Regional de la Seguridad Vial, el Consejo Provincial del Seguridad Vial, la UGEL y 
Policía Nacional del Perú, realizarán hoy la Gran Caminata Nacional de Seguridad Vial que 
comenzará a las 08:30 en el parque Orellana (Pumaqchupan) para  continuar por la 
avenida El Sol y concluir en la Plaza de Armas.  

 El Concejo Provincial de Seguridad Vial COPROSEVI, desarrolla esta caminata con la 

finalidad de concientizar a la ciudadanía sobre la importancia, respeto y enseñar las 

normas y medidas de prevención para evitar accidentes de tránsito. 

“Asumimos con seriedad y responsabilidad la necesidad de abordar el tema de la 

seguridad vial como contenido específico de los colegios, atendiendo al hecho de que los 

niños están cada vez más expuestos a ciertos riesgos, incrementados por la edad y la 

particular forma en que ellos perciben el peligro” sostuvo el gerente de Tránsito ingeniero 

Henry Hurtado Cruz. 

En lo que va del año, el Área de Educación Vial de la subgerencia de Circulación de 

Tránsito, ha desarrollado diversas actividades en beneficio de la población cusqueña, 

entre ellas capacitación a conductores y cobradores del servicio de transporte público, 

instalación del parque temático, simulacro de accidentes de tránsito en distritos de Cusco, 

sensibilización en calles y avenidas de la ciudad, logrando concientizar a 

aproximadamente 80 mil ciudadanos entre niños, adolescentes, jóvenes, adultos y 

personas de la tercera edad. 
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