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INFORME DE LA ASOCIACIÓN DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN A LA 

SEGURIDAD INTEGRAL EN EL TRÁNSITO –APASIT- 

SÁBADO 18/NOV/17:  

APASIT fue invitada a Emisoras Unidas, que es la radio número uno en cobertura nacional en 

espacios informativos. Se trató el tema de violencia vial en Iberoamérica, la situación en Guatemala y 

el testimonio de las familias fundadoras de APASIT. Se aprovechó para presentar la guía 

Iberoamericana.  También se  utilizaron elementos del petitorio preparados para el día en memoria 

de víctimas de hechos de tránsito. Se dio a conocer el trabajo en la juventud que realiza la iniciativa  

Embajadora Flor de María en apoyo a APASIT. 

ALCANCE: 

En el momento de la entrevista se obtuvieron distintos comentarios en directo a través de 

llamadas, mensajes de WhatsApp de la radio, llamadas en vivo y menciones en redes sociales.  

PARTICIPANTES INVOLUCRADOS: 

Director de la radio: Luis Felipe Valenzuela; quien también condujo el programa 

Productora del programa: Claudia Fajardo; contacto principal con APASIT 

Público en general; comentarios varios en directo. 

Presidente y directora de APASIT: Héctor Morales y Flor de María Orellana 

Delegado de Embajadora Flor de María: Manuel Alberto Morales. 

ENLACE Y FOTOS: 

Entrevista en Emisoras Unidas:  https://emisorasunidas.com/una-familia-devastada-por-un-

accidente-transforma-su-dolor-en-algo-positivo-conozca-su-historia/  

 

  

https://emisorasunidas.com/una-familia-devastada-por-un-accidente-transforma-su-dolor-en-algo-positivo-conozca-su-historia/
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SÁBADO 20/NOV/17 

APASIT fue invitado por el Departamento de Tránsito de la Policía Nacional Civil a la "4ta 

caminata conmemorativa de víctimas de hechos de tránsito", realizada en Atitlán, Sololá (a 150 km 

de la ciudad de Guatemala). La Directora Ejecutiva de APASIT compartió su testimonio, se realizó un 

recordatorio a las autoridades presentes de sus obligaciones contenidas en el petitorio.  Se participó 

en una caminata la cual fue transmitida en vivo. 

ALCANCE 

Se logró llegar a un 5% de la población de Atitlán, a las autoridades presentes y a los agentes 

que asistieron a la conmemoración. 

PARTICIPANTES INVOLUCRADOS 

Jefe Departamento de Tránsito de la PNC; Ottoniel Sandoval Bonilla 

Autoridades de la Municipalidad de Panajachel en Atitlán 

Agentes de la Policía Municipal de Tránsito 

Público en general 

ENLACES Y FOTOS 

Se realizó transmisión en vivo desde Twitter; @APASITGuatemala y en Facebook; 

Embajadora Flor de María. 

En el minuto 5:20 

https://www.pscp.tv/w/bOA35TF4TlFheFhOcUpQRWJ8MXluSk9vUHdYRVFKUnP6Io8egZEceUYFmh2S

_LcMQyBRcj0d_cN0-1A4oTPV 

 

https://www.pscp.tv/w/bOA35TF4TlFheFhOcUpQRWJ8MXluSk9vUHdYRVFKUnP6Io8egZEceUYFmh2S_LcMQyBRcj0d_cN0-1A4oTPV
https://www.pscp.tv/w/bOA35TF4TlFheFhOcUpQRWJ8MXluSk9vUHdYRVFKUnP6Io8egZEceUYFmh2S_LcMQyBRcj0d_cN0-1A4oTPV
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DOMINGO 19/NOV/17 

El día en conmemoración a víctimas de hechos de tránsito se llegaron a varios puntos del país 

dándoles una explicación del día a niños, jóvenes, peatones, bomberos y demás, para proceder a la 

toma de fotografías con la imagen institucional de la fecha, con el lema #yorecuerdo 

ALCANCE y PARTICIPANTES 

Niños, jóvenes y adultos de distintas edades 

Peatones 

Bomberos 

Turistas 

ENLACE Y FOTOS 

Las fotos se publicaron ese día en las redes sociales de APASIT  

 

 


