BOLETIN DE PRENSA
ACTIVIDADES DEL MES DE OCTUBRE 2013
La Comisión de Tránsito del Ecuador, en el mes octubre estará
realizando y participando en siguientes actividades junto con el
Ministerio de Transporte y Obras Públicas y la Agencia Nacional de
Tránsito del Ecuador.

FERIA SOCIO PAIS del 8 de octubre al 20 de octubre 2013
LUGAR: Feria de Durán, pabellón 18, stand 20,21 y 22
HORARIO: Lunes a Viernes de 16:00 a 00:00, fines de semana y feriados
11:00 a 00:00
En esta feria, la CTE estará realizando diferentes actividades con la
ciudadanía en general y ofreciendo servicios a nuestros usuarios como:
- Servicio en línea, donde los ciudadanos podrán revisar en línea sus
citaciones y puntos en licencia.
- Ensayo de examen teórico, los ciudadanos podrán practicar en
LINEA el examen teórico.
- Personal uniformado estará presente explicando y realizando
actividades dinámicas sobre seguridad vial.
- Inscripciones para la carrera CTE 5k ($5.00) del 15 al 20 de octubre
en horario de 19:00 a 22h00

SEMANA DE LA SEGURIDAD VIAL del 14 de octubre al 18 de octubre
2013
Este año la semana de la Seguridad Vial organizada por el Ministerio de
Transporte y Obras Públicas y el BID, tendrá como sede la ciudad de
Guayaquil, la CTE realizará diferentes actividades para resaltar y
sensibilizar a la ciudadanía sobre temas de Seguridad Vial.
CAMPAÑA DE CONCIENCIACIÓN A LA CIUDADANÍA
FECHA: Del lunes 14 octubre al jueves 17 de octubre 2013
LUGAR: Diferentes vías o calles de la ciudad de Guayaquil
HORARIO:
En esta actividad los protagonistas serán los estudiantes de diferentes
establecimientos educativos que son parte del programa “Participación
Estudiantil, en el campo de educación y seguridad vial”, quienes
realizarán una campaña de concienciación sobre seguridad vial a los
ciudadanos. Esta actividad se ejecutará en los cantones de Guayaquil,
Durán, Samborondón, Milagro, Naranjal, Naranjito, Bucay, Nobol, Daule,
Santa Lucía, Colimes, El Empalme y Balzar. Los estudiantes se ubicarán
en lugares estratégicos de alta afluencia vehicular y peatonal, siempre
guiados por personal uniformado de CTE.

CAMPAÑA DE SENSIBILIZACIÓN SOBRE ACCIDENTES DE TRÁNSITO
FECHA: Del lunes 14 octubre al jueves 17 de octubre 2013
LUGAR: Diferentes vías o calles de la ciudad de Guayaquil
HORA: De 9:30 a 11:00 y de 14:00 a 16:00

En esta actividad, la CTE realizará activaciones resaltando la importancia
de no conducir a exceso de velocidad, no conducir bajo los efectos del
alcohol entre otros. Una plataforma recorrerá con un vehículo
siniestrado importantes vías de la ciudad de Guayaquil, el objetivo es
sensibilizar a los conductores sobre las consecuencias del
incumplimiento de la Ley Orgánica de Tránsito de Transporte Terrestre y
Seguridad Vial.

TALLERES DE CONCIENTIZACIÓN PARA ESTUDIANTES
FECHA: Martes 15 de octubre
LUGAR: Auditorio del Colegio Guayaquil de 8:30 a 9:30 y Auditorio del
Colegio Vicente Rocafuerte de 10:30 a 11:30
En este taller expondrán ciudadanos que han causado accidentes de
tránsito y se encuentran realizando labor comunitaria. El objetivo
principal es que puedan dar sus testimonios a los jóvenes estudiantes
para crear conciencia y la importancia de la Seguridad Vial.

OPERATIVO DE SENSIBILIZACIÓN “EXCESO DE VELOCIDAD”
FECHA: Miércoles 16 de octubre 2013
LUGAR: Avenida Terminal Terrestre de Pascuales
HORA: 10:00
En esta actividad, se realizará una simulación de varios vehículos
conduciendo a diferentes velocidades, dando una explicación sobre el
tiempo de reacción de los conductores y sus posibles efectos, todos los
conductores deben tener conocimiento de que a mayor velocidad

también se necesita una mayor distancia de frenado, lo que conlleva a
mayores probabilidades de sufrir un accidente de tránsito.

OPERATIVO DE SENSIBILIZACIÓN DEL “ALCOHOL”
FECHA: Jueves 17 de octubre 2013
LUGAR: Zona Rosa
HORA: De 19:00 a 00:00
En esta actividad CTE en conjunto con Fundación Mapfre, realizarán
diferentes dinámicas con los ciudadanos, nuestro objetivo principal es
concientizar y resaltar la importancia de no conducir bajo los efectos
del alcohol, donde se utilizarán unas gafas especiales que simulan
cómo los reflejos se inhiben al consumir alcohol. Al final de la noche
estaremos realizando pruebas con los alcohosensores para evitar que
personas que hubieren ingerido licor conduzcan.

FERIA “SEMANA DE LA SEGURIDAD VIAL”
FECHA: Viernes 18 de octubre 2013
LUGAR: Explanada del MACC
HORA: 09:00 a 15:00
En esta feria la CTE junto con MAPFRE compartiremos un mismo stand
donde se estarán realizando actividades dinámicas con los estudiantes y
ciudadanía en general sobre temas relacionados sobre Seguridad Vial.

“ROAD SHOW”
FECHA: Viernes 18 de octubre
LUGAR: Teatro MACC
HORA: 09:00 a 10:00
En esta actividad organizada por el Ministerio de Transporte y Obras
Públicas, Fundación Karuma y entidades involucradas con la seguridad y
el rescate vial, expondrán testimonios de lo que viven los diferentes
personas que se involucran cuando sucede un accidente de tránsito,
iniciando con un Vigilante de Tránsito hasta culminar con víctimas y
familiares de víctimas de accidentes de tránsito.

DESFILE ESTUDIANTIL “JÓVENES POR LA SEGURIDAD VIAL”
FECHA: Sábado 19 de octubre
LUGAR: Malecón desde Olmedo hasta Víctor Manuel Rendón
HORA: 09:00 a 11:00
Desfilarán 3000 estudiantes aproximadamente para lograr concientizar
a la ciudadanía sobre la importante de cumplir las normas de Seguridad
Vial. Este desfile se realizará en los cantones de Guayaquil, Durán,
Samborondón, Milagro, Naranjal, Naranjito, Bucay, Nobol, Daule, Santa
Lucía, Colimes, El Empalme y Balzar.

CARRERA CTE 5K “TU META, LA VIDA”
FECHA: Domingo 27 de octubre
HORA: 7:00
LUGAR: Malecón
RECORRIDO: Partida MACC ( Malecon 2000)- Malecón- Gral VernazaVicente Rocafuerte- 9B NE- Gral. Córdova - Juan Montalvo- Malecón –
Olmedo- Chile- Olmedo-Malecón – Llegada MACC ( Malecón 2000).
La carrera CTE 5K es una carrera educativa que tiene como objetivo
concienciar a todos los ciudadanos sobre temas de Seguridad Vial y su
importancia.
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