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Los primeros días de octubre, se instalarán
en el cruce de calle Zaros con Av. Mansiche (Hospital Regional)
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Día de la Movilidad Sostenible en su 5ta edición, llevó alegría, belleza y deporte a la población
La Municipalidad Provincial de Trujillo, a través de Transportes Metropolitanos de Trujillo (TMT), llevó a cabo la 5° edición
del “Día de la Movilidad Sostenible”, contando con la par cipación de ins tuciones y empresas que apuestan por una
ciudad libre de contaminación sonora y ambiental, promoviendo el uso de medio de transportes no contaminantes y la
prác ca de deportes y ac vidad sica, junto a los vecinos de
las zonas aledañas y público visitante, creando así un marco
perfecto de concien zación para que muchas más personas
sigan sumándose a esta inicia va.
La avenida Húsares de Junín fue el escenario donde se
presentó un show preparado especialmente para la ocasión,
desﬁlando sobre el, talento y belleza de las candidatas al Miss
La Libertad 2015, show infan l, grupos de danzas, free dance,
precedidos por un pasacalle primaveral, contando con la
par cipación de entusiastas seguidores en bicicletas,
skateboard y pa nes, junto a sus mascotas, familias y amigos.
El agradecimiento especial para El Cultural, La Sra. Isa Torres y
su escuela de modelos junto a las actuales soberanas, Miss La
Libertad 2014, Miss Suprana onal 2014, SEGAT, Nueva
Acrópolis, EGAT, Gastronort, Show de la Casita de Carmiña,
Asociaciones "Arca Trujillo"; "Entre Patas" y "Huellitas SOS",
Kusi Click, I.E. Marcial Acharán, Brujhas, Gimnasio Bodytech,
Asociación Síndrome de Down "Amor sin Límites", Agrupación "Raices del Perú", Radio Nova, Movistar, Ciclismo
Urbano, Dj's, grupos de free dance y demás par cipantes,
pero sobre todo a los asistentes a esta hermosa fecha de sano
esparcimiento y de ac vidad sica.
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Mayor Orden
y seguridad
para el vecino
y peatón
¡Ya instalamos nuevos semáforos!,
para la descongestión del cruce
de las avenidas Mansiche y Carrión.
Los primeros días de octubre, se instalarán
en el cruce de calle Zaros con Av. Mansiche (Hospital Regional)

¡Lo prome do, es deuda!, cumpliendo al
pie de la letra nuestro eslogan: “Por tu
seguridad, mejoramos nuestra ciudad”,
la Municipalidad Provincial de Trujillo, a
través de Transportes Metropolitanos de
Trujillo (TMT), procedió a la instalación
de nuevos semáforos en la intersección
de las avenidas Mansiche y Carrión.
Con esto se da por atendido el pedido de
los vecinos de calles aledañas y peatones
en general, consiguiendo así dar mayor
seguridad y orden al transitar por estas
concurridas vías, haciendo más sencillo
el tránsito peatonal, desconges onando
de manera ﬂuida el paso de vehículos,
contando con disposi vos debidamente
cronometrados y dirigidos desde el Centro de Control de Tráﬁco (CCT); además
de una correcta señalización, tanto como
para el chofer y peatón.

La gente opina:
“Una acertada decisión del alcalde
Elidio, ya era empo de tener un semáforo, esto dará orden al tráﬁco y evitará
accidentes.”
CARLOS CUEVA

La Gerencia de Proyectos junto a la
Gerencia de Operaciones de TMT, procedieron al estudio previo del tránsito en la
zona, siguiendo a esta, la etapa de ejecución e instalación, resaltando la eﬁcacia
del personal y el corto empo en el que
se llevó a cabo la instalación.
Cabe recordar que en el mes de abril se
concertaron reuniones con los vecinos
de la zona, donde se escuchó y tomó
nota de sus demandas, respecto a su
incomodidad por el cambio de sen do
de ambas vías de la av. Mansiche,
quedando pendiente hasta la fecha
la instalación de semáforos y el pintado de las señales.

“Todos acá en la avenida pedíamos un
semáforo, que bueno que por ﬁn se dio,
ahora habrá más tranquilidad.”
MARTÍN ALCÁNTARA

“Ahora por ﬁn nuestros niños podrán
disfrutar y jugar en el complejo, antes
era di cil cruzar; con los semáforos, los
autos ya no correrán.”
ESTHER VÁSQUEZ

Con esto la Municipalidad Provincial
de Trujillo y TMT, reaﬁrman su
compromiso de seguir trabajando
para el bien ciudadano, tomando
medidas correc vas y decisiones
acertadas respecto al ordenamiento del tránsito en la provincia.
www.tmt.gob.pe
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Mejorando la
comunicación:

Educando al peatón
Centro de Control de Tráﬁco (CCT), lanza
campaña “Conociendo mi Seguridad Vial”

Trujillo ya cuenta con red semafórica
interconectada al CCT, operando al 100%

¡Seguimos creciendo!, La Municipalidad Provincial de
Trujillo, a través de la Gerencia de Operaciones de Transportes Metropolitanos de Trujillo (TMT), han puesto en
marcha el correcto funcionamiento de toda la red semafórica en la ciudad, permi endo así el total control sobre
los empos semafóricos en todos los disposi vos,
generando así un mejor ordenamiento del tránsito.
Esto permi rá el control en empo real de los 115 cruces
semafóricos, la ges ón de los empos de cambio de
color, la creación de olas verdes, permi endo la libre
circulación del tránsito, entre otras funciones.
Para cumplir la meta, personal técnico de TMT, procedió
a la revisión punto por punto, dando el mantenimiento
respec vo a las radios transmisores, incrementando las
señales débiles para una adecuada conexión.
Con todo esto, se busca el orden y mejorar la transitabilidad, tanto de peatones como de vehículos.

Porque la educación es la base de valores en todo buen ciudadano, la Municipalidad Provincial de Trujillo , a través del Centro de
Control de Tráﬁco (CCT), está lanzando la campaña “Conociendo
mi Seguridad Vial”, cuya ﬁnalidad es inculcar a los ciudadanos,
sobre todo, a los más chicos acerca de las normas de tránsito, la
correcta interpretación de las señales y el respeto al semáforo,
buscando tener peatones responsables y concientes de que el
cambio comienza por uno, para luego enseñar a los demás.
Delegaciones de colegios,
universitarios y público en
general enen la posibilidad
de conocer, a detalle, todo lo
que a seguridad vial se
reﬁere. Esta inicia va viene
de la mano con la entrega de
material didác co para el
aprendizaje, la muestra en
vivo de los elementos que componen un cruce semafórico, todo
con la asesoría experta del personal técnico del área de monitoreo de CCT.
Las visitas son diarias, previa coordinación a los teléfonos
(044)250840 / 243159, o visitando el CCT, ubicado en el palacio
Municipal (puerta de calle Almagro).
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