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transporte y otros durante
la emergencia.
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Atletas buscan tolerancia en las carreteras
La organizaciónno gubernamental Aconvivir (Asociación de deportistas
Contra la Violencia Vial y el Irrespeto) realizará una marcha de
deportistas el próximo día 24 de este mes en las cercanías del Estadio
Nacional, en La Sabana, para hacer un llamado a las conductas pacíficas
y tolerantes entre los diferentes usuarios de nuestras carreteras, aceras y
espacios públicos.
La manisfestación de deportistas saldrá a las 9 a. m. frente a Canal 7 y
hará un recorrido por los alrededores de Rohrmoser y el hospital
México, en La Uruca.
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La iniciativa es apoyada por ciclistas y
peatones, en especial, por evitar más accidentes
en las carreteras nacionales en los que algunas
veces se ven involucrados los deportistas.

En la dirección http://www.aconvivir.org hay una explicación de lo que
será la marcha, además de poder dar su voto de apoyo. También hay
opción de afiliarse al programa.

Aconvivir se apoya en la educación vial para los atletas.
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