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JULIO 12, 2016

“DETÉN LOS ACCIDENTES”, CAMPAÑA DE
SEGURIDAD VIAL DE CAPUFE

Este martes Caminos y Puentes Federales y la Policía Federal lanzaron la
campaña de seguridad vial “Detén los accidentes”, con el propósito de
reducirlos en los tramos carreteros que opera CAPUFE.
En el evento participó el Director General de CAPUFE, Lic. Benito Neme
Sastré, y funcionarios de la Policía Federal, acompañados del futbolista
mexicano Moisés Muñoz Rodríguez, imagen de la campaña.
Mediante la colocación de espectaculares a lo largo de sus más de 4 mil
kilómetros de autopistas y mensajes en sus 137 plazas de cobro, se invita a
los conductores a practicar y fomentar una cultura para el manejo
responsable.
Los mensajes de la campaña se enfocan en cinco puntos básicos: respetar los
límites de velocidad; no usar el teléfono celular mientras se conduce; usar el
cinturón de seguridad; no ingerir bebidas alcohólicas si se maneja y manejar
con precaución.
El objetivo de esta campaña es sensibilizar a los usuarios de una forma
directa para lograr una mejora en sus hábitos al conducir, en virtud de que
las estadísticas lamentablemente indican que la mayoría de percances son
por causas atribuibles al conductor.
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Muñoz Rodríguez, colabora de manera altruista en este proyecto y reconoce
la importancia de tomar todas las previsiones necesarias cuando se realiza un
viaje por carretera. Esta campaña da continuidad a la realizada con el actor
Eduardo Verástegui, denominada “Yo te invito”.
Desde el inicio de esta administración, la Policía Federal y CAPUFE han venido
trabajando día a día de manera coordinada pensando en la seguridad de los
usuarios.
Se ha trabajado de manera constante para disminuir la siniestralidad en las
carreteras, y no se cesará en esta tarea, como un compromiso con los miles
de usuarios que diariamente transitan por la red de autopistas que opera
Caminos y Puentes Federales.
Las diversas acciones implementadas por el organismo han dado resultados
positivos, ya que de 2012 a 2015 se ha logrado disminuir en un 19.5% los
accidentes. CAPUFE y la Policía Federal continuarán exhortando a los
usuarios hacia una cultura de la seguridad vial.
---- o ----

Calzada de los Reyes No.24, colonia Tetela del Monte, C.P. 62130, Cuernavaca, Morelos.
Tels: (777) 3 29 21 00 - (55) 52 00 20 00
www.capufe.gob.mx

