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INVITAN A CLÍNICA DE MANEJO “MOTOCICLISMO URBANO” EN SANTIAGO

TULANTEPEC

 Cien santiaguenses podrán aprender las técnicas de manejo adecuadas para

el uso de motocicletas. 

Como parte de la campaña “Tu casco, tu vida” para promover la educación vial

entre motociclistas,  la  administración local  2016-2020 de Santiago Tulantepec a

través  del  área  de  Seguridad  Ciudadana  y  Tránsito  municipal,  la  dirección  de

prevención  del  delito  en  colaboración  con  la  Unión  Motociclista  invita  a  la

población  a  participar  en  la  clínica  de  manejo  de  motocicleta  “Motociclismo

urbano”. 

La cita será el próximo domingo 08 de septiembre de 10:00 horas a 15:00 horas en

el Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Hidalgo (CECYTEH)

plantel Santiago donde podrán aprender de personal capacitado de Yamaha Riding

Academy las técnicas de manejo enfocado a las especificaciones y necesidades de

la ciudad, la importancia de respetar el número de pasajeros, así como el uso de

casco. 

Las inscripciones serán a partir del lunes 26 de agosto y hasta el 07 de septiembre

en un horario de lunes a viernes de 08:30 horas a 16:00 horas y sábados de 09:00 a

12:00 horas en el cuartel de Seguridad Ciudadana y Tránsito municipal de Santiago

Tulantepec, ubicado en calle Niños Héroes 185, colonia Centro, a un costado de la

Unidad Deportiva “José Lugo Guerrero”, 

El cupo es limitado, por lo que sugieren acudir lo antes posible para tener su lugar.

La cuota de recuperación consistirá en un kilo o litro de alimentos no perecederos,

mismos que serán destinados a familias de escasos recursos del municipio. 

La  presidenta  municipal  Paola  Jazmín  Domínguez  Olmedo  invitó  a  la  población

santiaguense  a  acudir  y  aprender  sobre  el  uso  correcto  y  responsable  de  los

vehículos  motorizados  de  dos  ruedas,  pues  la  educación  vial  es  clave  en  la

prevención  de  accidentes,  la  seguridad  y  el  libre  tránsito  de  la  ciudadanía  de

Santiago Tulantepec. 

La  administración  local  2016-2020  tiene  planeadas  más  actividades  dirigidas  a

motociclistas  con  especial  énfasis  en  la  educación  vial  y  el  libre  tránsito

responsable,  mismas  que  serán  sumadas  a  las  acciones  de  información  y

concientización en las instituciones educativas de diferentes niveles del municipio. 
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