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Gente & Lugares

Lo dijo a Nuevo Diario Fabián Figueroa, miembro de la Agencia Nacional de Seguridad
Vial

La presentación de Luciano
Pereyra, el pasado jueves, en el
teatro 25 de Mayo.

El 90% de siniestros vehiculares es por
error humano
Aseguran que la situación es caótica, ya que no sólo los accidentes sino
también los muertos y personas que quedan incapacitadas. Falta de
conciencia al manejar, la principal causa.

Celeste Carabajal festejó sus 15
años días atrás con una fiesta en
De Lorenzo.

En Santiago, gran parte de
los accidentes se producen
en motos.

Noticias más leídas
01:26 | Aprueban despacho y

generan polémica
23:29 | Avanzada atención
odontológica en Fundación
José M. Cantos
22:02 | Cristina reafirmó la
solidez de Argentina
00:55 | Realizan acciones para
la salud mental
21:21 | Pinto se sumó a la 6ª
Maratón de Lectura

Don Raúl Ceijas cumplió años y
para celebrarlos reunió el pasado
sábado, a un grupo de familiares
y amigos en una cena en la Casa
del Folclorista.

Los accidentes de tránsito en nuestro país representan uno de las causales
principales de muerte. La situación ya se volvió caótica, ya que no sólo los
accidentes continúan en ascenso, sino también las muertes y las personas
que quedan incapacitadas.
Está comprobado, por los analistas en el tema, que el 90% de los siniestros
se produce por errores humanos, fundamentalmente por la falta de
conciencia al manejar, tanto en calles, avenidas como rutas. Aunque las
campañas de seguridad vial se fomentan, todavía falta mucho por hacer,
para tratar de cambiar esta grave realidad que vive el país en este aspecto.
Uno de los especialistas en el tema es el doctor Fabián Figueroa, integrante
de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, quien estuvo de visita por
Santiago, días atrás, realizando un control de la emisión de licencias.
Reflejando la situación del país en cuanto a los accidentes, el profesional
afirmó: “Estamos bastante mal, ya que tenemos una tasa de mortalidad muy
grande y una cantidad importante de personas que quedan discapacitadas y
de familiares que tienen secuelas tanto psíquicas como físicas”. El
especialista afirmó que los accidentes se producen debido “a la falta de
educación, a la poca toma de conciencia. El Estado cuando otorga una
licencia, posiblemente a un buen ciudadano, no puede evitar que ese
ciudadano pase un semáforo en rojo”, agregó. Por su parte, destacó el
trabajo de las ONG (familiares de víctimas). “Algunas tienen mucha
preponderancia y se han movilizado mucho”.
Asimismo sostuvo que “el mayor porcentaje de accidentes, por el cúmulo de
vehículos, se producen en Buenos Aires, pero ahora se develará un estudio
de la cantidad de accidentes que se producen de acuerdo a la cantidad de
habitantes en las ciudades”.
Finalmente Figueroa indicó que “por lo general a los que les suceden
accidentes toman conciencia, pero a los que no, piensan que no les va a
pasar”.
Alarmante cifra de muertos
Comparando la situación de los accidentes en el país, el doctor Fabián
Figueroa aseguró: “Parece, por la cantidad de muertos que tenemos, que
somos un país en guerra”. En este marcó develó que “el año pasado hubo
casi 8.000 muertos en total y en lo que va del año 2008, estamos a la altura
de los 7.000”.
Al ser consultado dónde se produce la mayor cantidad de accidentes (rutas,
autopistas o calles), dijo que “se da en todos los ámbitos y hoy en día se
están produciendo muchos en los que están envueltos ciclomotores y
motocicletas”.
Finalmente el especialista en seguridad vial expresó que en su visita a
Santiago observó algunas señalizaciones mal hechas. Como ejemplo
puntual mencionó los carteles con la inscripción de motovehículo, al cual se
lo relaciona con una motocicleta. “El motovehículo es todo aquel vehículo
que circula y que tiene un motor. En cambio a la moto se la denomina como
motocicleta, motoneta o ciclomotor”, explicó.
Agregó que “esta es una costumbre mal empleada, sobre todo en Santiago,
ya que en algunas calles dice uso exclusivo para motovehículos y si yo
estaciono mi camión no estoy infringiendo la ley”, finalizó.

Nuestra gente
Estudiantes Cool
Esta foto la envían los
alumnos de la escuela
Normal, de la modalidad
"Humanidades".
|| Envianos tus fotos
Carita Feliz
Hola soy Benjamín Ruiz y en
esta foto estoy junto a mi
hermano que se llama
Marcelo
|| Envianos tus fotos
Tus mascotas
Hola mi nombre es Rocco,
soy un cocker, tengo 4 años y
8 meses; vivo en el barrio
Parque y pertenezco a la
familia Calderon - Roldán.
|| Envianos tus fotos
Cadete Web

¡Queremos agua!
Un vecino del barrio Campo Contreras Ampliación
pide que se mejore el servicio de agua corriente en
dicho complejo habitacional cuanto antes, ya que no
cuentan con la presión necesaria para llevar una
vida adecuada.

Ofertas en Hoteles
Hasta 70% de Descuento en Reservas Hotel centro
santiago del estero
www.eDreams.es

Vuelos a Santiago Estero
Reserva Vuelo a Santiago Del Estero Tus vuelos en
Ulises.com
es.ulises.com

Cº de Santiago organizado
Viajes a pie ultimos 100 kms y más. Tramos en bici
desde Roncesvalles
www.emarabini.com

Marcadores:

Suplementos
Solo Casas
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