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Mal comportamiento de tulueños en las vías ocasionaron cinco 
homicidios en accidentes de tránsito en agosto  

 
Un llamado por el respeto a la vía y la vida hizo el 
alcalde de Tuluá, Gustavo Vélez Román, tras 
conocer que durante el mes de agosto se 
presentaron cinco homicidios en accidentes de 
tránsito, una cifra que aumentó en 100% con 
respecto al mismo periodo del año 2016 cuando 
no ocurrió ni un solo hecho.  
 

En el mismo periodo se reportaron 11 personas lesionadas en accidentes de 
tránsito, una reducción del 69% frente a los 36 casos ocurridos en el mismo mes el 
año pasado, situación que si bien es favorable, deja un sin sabor por las pérdidas 
humanas y el dolor que estos hechos generan en las familias tulueñas.  
 
“De nada sirve el esfuerzo que hace la Administración Local para mejorar la 
infraestructura vial, la señalización y la reposición de los semáforos si los tulueños 
continúan comportándose en las calles y vías como salvajes, sin ningún respeto 
por sí mismos y los demás”, dijo visiblemente afectado el Mandatario Local.      
 
Vélez Román agregó que las medidas adoptadas para reducir la accidentalidad y el 
hurto de motocicletas han dado resultados; en el mes de agosto se presentaron 
cinco robos de motos frente a los 12 del año anterior, una reducción del 58%, “nos 
piden que levantemos las medidas restrictivas pero como autoridad no podemos 
aceptar que se pierdan vidas humanas por la responsabilidad de algunos 
ciudadanos que insisten en infringir las normas.  
 
Finalmente, el Alcalde le pidió a los ciudadanos 
de bien sancionar socialmente con reclamos 
respetuosos a quienes se pasan los semáforos 
en rojo, se detienen sobre las cebras o parquean 
en sitios prohibidos, “no podemos colocarle un 
agente de tránsito o un policía a cada ciudadano; 
quien conduce con irresponsabilidad es un 
asesino en potencia”, dijo Vélez.      
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