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La asociación 'Stop accidentes' ha reclamado hoy un pacto social y político en seguridad vial.- EFE

    32 votos     Vota     

Cinco veces la tasa de alcoholemia

Los 100 peores de la carretera

La noticia en otros webs

webs en español

en otros idiomas

Con motivo del Día mundial en recuerdo de las víctimas de la ‘violencia vial’ se
celebran en varios puntos de España concentraciones. Según los datos de la DGT,
2.554 personas han muerto en accidentes de tráfico en España en lo que va de 2006;
23.338 personas de 2000 a 2005.

Las autoridades relacionan el descenso de
muertos en lo que va de este año con los efectos
del nuevo carné por puntos, que entró en vigor el
1 de julio de 2006. Según datos de Tráfico, en
2006 han muerto 276 personas menos que en el
mismo periodo de 2005, lo que representa un
descenso del 9,33%. El mayor número de
fallecidos se sitúa entre los 25 y los 34 años,
seguido del grupo de entre 35 y 44.

A la concentración de Madrid, que se ha celebrado en el Parque del Retiro, ha asistido
Justo Zambrana,subsecretario del Ministerio del Interior; Pere Navarro, director
general de Tráfico, y Ana María Campo, presidenta de ‘Stop Accidentes’, la asocación
convocante.

Zambrana ha querido concienciar a la sociedad de que el "problema de la siniestralidad
en el tráfico no sólo es del gobierno, sino también un problema cultural". Para este
responsable, "la sociedad debería reaccionar con tolerancia cero porque, aunque es
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La carretera se cobra la vida de cerca de 26.000 personas en
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responsable, "la sociedad debería reaccionar con tolerancia cero porque, aunque es
utópico pensar que pueden desaparecer los muertos en la carretera de la noche a la
mañana, debemos rebelarnos porque los accidentes son todavía excesivos e
insoportables".

"12 muertos al día, una barbaridad"

El director de la Dirección General de Tráfico (DGT), Pere Navarro, ha recordado por
su parte que los accidentes de tráfico son la primera causa de muerte violenta en
España y que "representan la primera causa de muerte de los menores de 40 años".
Navarro ha asegurado que "doce muertos por accidentes de tráfico cada día son una
barbaridad y, aunque el permiso por puntos no resolverá el problema de los
accidentes, sin él no hubiesemos podido obtener los resultados que estamos
obteniendo desde su entrada en vigor".

El director de la DGT ha resaltado que "el permiso por puntos va dirigido,
fundamentalmente, a los conductores multirreincidentes que desprecian las medidas
de seguridad vial pues, en la actualidad hay 91 personas que han perdido más de 20
puntos, y les estamos haciendo un seguimiento personificado para sacarlos de la
carretera".

Navarro ha culpado de estas cifras en buena parte a la sociedad, que ha dicho que está
dormida y que vive resignada ante la siniestralidad en la carretera. "Es verdad que la
Administración debe liderar un cambio de actitud ante esta lacra, pero se necesita una
movilización social, un compromiso y una responsabilidad de todos".

Cinco veces la tasa de alcoholemia
Los Mossos d'Esquadra han detenido a un vecino de Olot (Girona) como presunto autor

de un delito contra la seguridad del tráfico por conducir a una velocidad

anormalmentereducida y superar cinco veces la tasa de alcoholemia permitida. El

detenido es Manuel C.P., de 49 años y vecino de Olot, que circulaba la madrugada de

hoy por la carretera C-152 con una velocidad anormalmente reducida, por lo que ha sido

parado por un control preventivo de alcoholemia de los Mossos en la citada vía.

Una vez parado, los agentes han observado que el único ocupante del coche

presentaba claros síntomas de estar bajo los efectos del alcohol y, tras realizar el test,

ha dado un resultado cinco veces superior a la tasa permitida. El hombre tiene

antecedentes por este mismo hecho, por lo que ha sido detenido y pasará

próximamente a disposición del juzgado en funciones de guardia de Olot.
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