Disminuyen las muertes por tránsito
Miércoles, 27 de Enero de 2010 12:14

Maurcio Macri dijo que la ciudad de Buenos Aires registró un descenso a la mitad del número
de víctimas mortales en accidentes de tránsito.
El número de víctimas mortales registradas
en 2007 en accidentes de tránsito fue de 142, mientras en 2008 se reportaron 128 y en 2009,
74, según un informe sobre seguridad vial presentado por el gobierno porteño en un acto
realizado en Plaza San Martín.

El índice de muertes en accidentes de tránsito en 2009 se redujo un 42 por ciento con relación
a 2008 y un 50 por ciento respecto de 2007, reportó el informe.

Macri destacó como "muy positiva la respuesta de la gente para acompañarnos en las políticas
de control y educación vial, comprendiendo que todo lo que hemos estado haciendo es a favor
de la vida y no en contra de nadie".

"La conducta de la gente demuestra que hay una actitud más responsable en cuanto a que no
hay que manejar cuando se ha bebido más de la cuenta", manifestó el mandatario.

En ese sentido, destacó la actitud de los conductores respecto del uso del "cinturón de
seguridad, respetar las sendas peatonales, usar el casco en el caso de los motociclistas y no
incurrir en excesos de velocidad".

El jefe de Gobierno sostuvo que los índices de mortalidad en accidentes de tránsito reflejan
"claramente la enorme importancia que tiene el hecho de respetarnos en la vía pública para
que salir a la calle no sea una aventura".

El informe sobre seguridad vial en la ciudad reveló que en 2009 se realizó un promedio de
21.500 controles de alcoholemia por mes en el distrito.
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En el inicio de la gestión del actual gobierno el promedio de casos positivos era de 1,7 por
ciento y tras la implementación de la sanción de acarreo de vehículos la tasa bajó al 1 por
ciento.

El reporte sostuvo que "actualmente la ciudad tiene en ese segmento un índice promedio del
0,6 por ciento, que está en consonancia con la estadística de los países europeos".

Respecto de los motociclistas, el informe mostró que en 2009 fueron controlados más de 7.000
y se labraron 676 infracciones por no usar casco de seguridad.

Por otra parte, el gobierno destacó la intensificación del programa Conductor Responsable, que
premia a los conductores jóvenes que no beben alcohol en boliches antes de conducir, en el
que participaron más de 10 mil personas.

En el acto estuvo presente el ministro de Justicia y Seguridad, Guillermo Montenegro, quien
destacó el trabajo realizado por agentes de tránsito en la implementación de las medidas de
seguridad vial.

"La presencia en la calle ayudó a educar al vecino y a perfeccionar los controles", dijo el
funcionario.

Montenegro aclaró que la política implementada por la ciudad "no persigue fines recaudatorios,
sino cuidar la vida".
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