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Buenas tardes,
comparto información de interés para levantamiento de imágenes:
En el marco de la conmemoración del Día Mundial en Recuerdo de las Víctimas de Accidentes de Tráfico, este
domingo autoridades federales y estatales iluminarán de amarillo edificios públicos para visibilizar a las víctimas viales.
La amplia preocupación expresada por autoridades, legisladores de todas las corrientes políticas, activistas y
ciudadanos, demuestra que pocas veces en la historia reciente ha existido un consenso político y social tan claro a favor
de impulsar la movilidad como un derecho humano que proteja la vida y mejore las condiciones de los ciudadanos.
Los edificios y monumentos que se ilumninarán de amarillo hoy domingo 15 de noviembre son:
Ciudad de México
Senado de la República
Ángel de la Independencia
Glorieta de la Palma
Monumento a Cuauhtémoc
Edificio de Gobierno
Edificio Virreinal
Edificio de Joyeros
Edificio de Mercaderes
Puerta Santa Fe
Fuente de Petróleos
Monumento a Álvaro Obregón
Monumento a la Revolución
Aguascalientes:
Palacio de Gobierno
Área Metropolitana de Guadalajara:
Edificio del Ayuntamiento de Guadalajara
Edificio del Ayuntamiento de Zapopan
Guaymas:
Palacio Municipal
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Mérida:
Edificio del Ayuntamiento
Monumento a la Patria
Puebla:
Palacio del Ayuntamiento
Torreón:
Nuevo Monumento a Torreón
La Coalición Movilidad Segura estará recopilando fotos de los edificios y monumentos iluminados en las distintas
ciudades del país para ser usados libremente en la difusión de estas acciones en el siguiente enlace:
https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1lVL-KT5eUYczrYJm8X22qzx2_ye6ZP-G
Se adjunta boletín de prensa de la reciente presentación del primer informe anual Ni una Muerte Vial.
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