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Impulsa Segob iniciativa 
en materia de adicciones
•  Busca disminuir incidencia de accidentes automovilísticos
•  Destaca los resultados del Programa de Alcoholimetría

HORACIO JIMÉNEZ
—horacio.jimenez@eluniversal.com.mx

La Secretaría de Gobernación (Segob) 
informó a la Cámara de Diputados que 
está en proceso el anteproyecto de la 
iniciativa en materia de adicciones, in
cluyendo el Programa contra el Alco
holismo y el Abuso de Bebidas.

Explicó que a través de la Comisión 
Nacional contra las Adicciones (Cona- 
dic), se impulsa la homologación, for
talecimiento e implementación del 
Programa de Alcoholimetría, con el fin 
de prevenir accidentes automovilísti
cos relacionados con el consumo de 
bebidas embriagantes.

Comentó que una de las medidas 
más efectivas y con mayor costo-bene- 
ficio es el Programa de Alcoholimetría 
y un ejemplo de éxito a nivel nacional 
es Conduce sin alcohol, popularmente 
conocido como alcoholímetro.

Con este instrumento, tan sólo en el

periodo 2007-2010, el gobierno de la 
Ciudad de México logró reducir 71% el 
número de personas remitidas al Juz
gado Cívico por rebasar los límites de 
alcoholemia permitidos, y disminuir 
35% el índice de accidentes fatales aso
ciados al consumo de alcohol, en el lap
so 2003-2013.

La Segob aseguró que esta experien
cia da cuenta de que el Programa de 
Alcoholimetría es una estrategia eficaz 
para la aplicación de la ley en materia 
de conducción y consumo de alcohol, 
la prevención de accidentes de tránsito 
y sus graves consecuencias, así como 
del uso nocivo de esas bebidas.

Mencionó que debido a la naturaleza 
multisectorial del Programa de Alco
holimetría, es necesaria la concurren
cia de diversas instituciones vincula
das a los rubros de salud, tránsito, via
lidad, derechos humanos, así como 
procuradurías de justicia y seguridad 
pública, además de la activa participa

ción de la ciudadanía y de los tres ór
denes de gobierno.

Se pronunció en íavor de que cada 
uno de los actores asuma el compro
miso y el liderazgo con base en sus fun
ciones y facultades.

Respuesta. De esta manera la Segob 
respondió a un dictamen con punto de 
acuerdo, aprobado por la Cámara de 
Diputados el pasado 3 de febrero, por 
el cual se le solicitó implantar o reforzar 
campañas para disminuir el número 
de accidentes automovilísticos causa
dos por el consumo de alcohol o el uso 
de aparatos de comunicación móvil, 
así como promover modificaciones a 
los reglamentos municipales para pro
hibir y sancionar el empleo de dichos 
dispositivos al conducir.

Los legisladores expresaron que, se
gún la Organización Mundial de la Sa
lud (OMS), México se encuentra entre 
los 10 países con mayor número de

muertes por accidentes de tránsito 
(más de 16 mil defunciones al año).

Esa misma organización estimó que 
usar dispositivos de comunicación 
móvil mientras se conduce aumenta 
cuatro veces el riesgo de sufrir un ac
cidente. Estimo que el problema repre
senta cerca de 1.25 millones de defun
ciones anuales en el mundo. Los con
ductores, al hablar por celular, sufren 
distracción visual, cognitiva y física.

De acuerdo con estadísticas del

Consejo Nacional para la Prevención 
de Accidentes, se estim a que debido al 
subregistro de información, la cifra en 
el país asciende en realidad a 24 mil 
m uertes viales.

“Los alarmantes índices de defun
ciones causadas por accidentes auto
movilísticos son agravados por factores 
de riesgo como el exceso de velocidad, 
uso de celulares, consumo de bebidas 
alcohólicas o conducir bajo los efectos 
de drogas”, precisaron. •

En el lapso 2003-2013, con el Programa de Alcoholimetría se logró disminuir 35% 
el índice de accidentes fatales asociados al consumo de bebidas embriagantes.
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Invita EPN 
a presidente 
de Paraguay 
a México
El presidente Enrique Peña 
Nieto, a través de la Cancillería, 
invitó de manera formal a su 
homólogo de Paraguay, Hora
cio Cartes, para que realice una 
visita al país durante el segundo 
semestre del año.

La subsecretaría para Améri
ca Latina y el Caribe, Socorro 
Flores Liera, entregó al vicemi
nistro y encargado del Ministe
rio de Relaciones Exteriores de 
Paraguay, Óscar Cabello Sa- 
rubbi, la invitación que hizo el 
m andatario mexicano.

Dicha distinción la realizó la 
funcionaría de la Secretaría de 
Relaciones Exteriores (SRE) du 
rante su primera visita oficial de 
trabajo al país sudamericano, 
donde copresidió los trabajos de 
la quinta Reunión del Mecanis
mo de Consulta y Coordinación 
México-Paraguay, foro de diálo
go político y cooperación.

Flores Liera, Cabello Sarubbi 
y el ministro del Interior, Fran
cisco José de Vargas, revisaron 
la relación política, económica y 
de cooperación de ambas na
ciones e iniciaron los prepara
tivos de la visita presidencial.

Entre los temas abordados en 
la reunión destacó el fortaleci
miento del marco jurídico con 
énfasis en los rubros económi
co, laboral, de cooperación y 
académico. •  Notimex

Distingue 
gobernador 
la labor de 
Ealy Ortiz
TOLDA FERNÁNDEZ
Corresponsal

—politica@eluniversal.com.mx

Saltillo, Coah.— El goberna
dor Rubén Moreira Valdez feli
citó a destacados coahuilenses, 
“de quienes nos sentimos muy 
orgullosos”, el Licenciado Juan 
Francisco Ealy Ortiz, Presidente 
Ejecutivo y del Consejo de Ad
ministración de EL UNIVER
SAL, y a José Narro Robles, se
cretario de Salud.

Moreira Valdez destacó sus 
brillantes trayectorias, vocación 
de servicio y reconocida labor a 
favor de los mexicanos.

Durante la primera celebra
ción del Día Nacional de la Ora
toria, efectuada el viernes en el 
Palacio de Bellas Artes en la Ciu
dad de México, el ex rector de la 
Universidad Nacional Autóno
m a de México recibió la medalla 
Félix Fulgencio Palavicini, en 
honor a sus méritos al servicio 
de la nación, de manos de Ealy 
Ortiz, distinguido coahuilense.

“Este día felicito especial
mente al Licenciado Juan Fran
cisco Ealy Ortiz, quien con 47 
años al frente de EL UNIVER
SAL, es decano de los editores 
de México, de América, y  even
tualmente del mundo, por su 
trayectoria y  la celebración de 
los primeros 100 años de El 
Gran Diario de México”, destacó 
el gobernador. •

CONTRATA AL 4040 0202 ó  01 55 4040 0202
.1 Aplica para lo suscript ion en I equipo con cateo automático mensual a tarjeta de ciédito o debito vigeni ia del 15 de te trao  al 31 de m am  d>? ?Q16 Para mas detalles consulta los teiminos y las • oudiciones de sust ripelón del nuevo s k y m  del evento deportivo > de la programación 

un «i v.iw. i . '  'mi ni» i í i i  "i Ar- .ni skyH D  <; llamando al 4040 O?0?1 al 01 i1) 1040 070.'
Fl St f i n o  !•■ B l i i "  t . i r . c  Video F .v .'t.w lw i# es prestado uor NOVABOX de R I  <le C.V. y solam ente d ispon ib le  p a ta  residencia les v r o m  « l o  ..clinon.n Es un  b e iv l ia o  n w s  i-.it.i s i i ' . u ip lo t í  S K V  Dif.ponil - ,i p a tín  d e  i '. iq w te F U N  Pata m as  de ta lle - r e s u l t a  los té rm in o s y la s  c o n d i c i o n e s  en 

« W iv .tilue t'vo  im

A
R

C
H

IV
O

. 
EL

 
U

N
IV

E
R

S
A

L

mailto:horacio.jimenez@eluniversal.com.mx
http://www.sky.com.mx
mailto:politica@eluniversal.com.mx

