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AUDITORÍA A 40 MIL KILÓMETROS DE
CARRETERAS, ANUNCIA PÉREZ-JÁCOME


El objetivo, reducir en 50 por ciento el número de accidentes



Reconocimientos a trabajadores de la infraestructura carretera con 40
años de servicio

Durante la conmemoración del Día del Caminero, el secretario de
Comunicaciones y Transportes, Dionisio Pérez-Jácome Friscione, anunció el
inicio de una auditoría vial, a través de unidades especializadas, en más de 40
mil kilómetros de la red carretera federal, para reducir en la próxima década en
50 por ciento el número de accidentes, a fin de cumplir con los compromisos de
México ante la Organización de la Naciones Unidas.
En el Monumento al Caminero, el titular de la SCT explicó que se pondrá en
marcha el compromiso que adquirió hace unos días durante el Congreso
Mundial de Carreteras de extender el programa internacional de evaluación a la
totalidad de la red federal de carreteras, lo que le permitirá al país contar con
más y mejores vialidades con mayores niveles de seguridad para prevenir los
accidentes de tráfico.
Durante la ceremonia, Dionisio Pérez-Jácome afirmó que los caminos y
carreteras de todos los tipos en México, llegan ya a más de 350 mil kilómetros;
de ellos, cerca de 49 mil kilómetros son de la red federal.
Estas cifras se dicen rápido y fácil, pero si nos detenemos a pensar en todo el
trabajo que se requiere para llevar a cabo una obra carretera, es necesario
reconocer y honrar el esfuerzo y la dedicación de las mujeres y los hombres que
nos antecedieron y a los que actualmente participan en esta noble labor, dijo.
Destacó que la SCT valora el empleo de los trabajadores de caminos, por ello en
los últimos meses se autorizó la incorporación de más de 420 ingenieros para
fortalecer la planta laboral. Seguiremos trabajando para ofrecer un campo
atractivo para el desarrollo de la profesión, enfatizó Pérez-Jácome.
El secretario reiteró su reconocimiento a la labor de los camineros, hombres y
mujeres, dijo, que a lo largo de la historia carretera del país han laborado para
extender una red de comunicación que responde a las demandas de una
economía creciente.
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El titular de la SCT dio reconocimientos a trabajadores que tienen que ver con la
infraestructura carretera con 40 o más años de servicio. Los empleados que
fueron reconocidos son: Manuel Cázares Guzmán, Centro SCT Tlaxcala; José
Luis González Carrillo, Baja California; Leopoldo René Alvarado Feregrino,
Centro SCT Chihuahua; Aureliano Jiménez Hernández, Centro SCT Guerrero;
Silvestre Javier Avena Merino, Centro SCT Tlaxcala.
Así como Hugo Enrique Rodríguez Alejandre, Centro SCT Querétaro; Ramón
Aguirre Rivera, Baja California Sur; Vicente Cabrera Cabrera, Centro SCT
Oaxaca; José Andrónico Ewan Chuc, Centro SCT Yucatán; Augusto Bello
Vargas, Dirección General de Carreteras; Pascual Vázquez Cortés, Centro SCT
Guerrero; Rosario Reyes María, Dirección General de Carreteras; Gilberto López
Páez, Baja California, y Emmanuel Alcérreca Colunga, Centro SCT Tlaxcala.
Para concluir el acto, el titular de la SCT dio el banderazo de salida a un convoy
que recorrerá las principales vías carreteras del país para monitorear y
determinar los grados de daño, así como las necesidades de mantenimiento que
requieren las vialidades.
Por su parte, el subsecretario de Infraestructura, Fausto Barajas Cummings,
resaltó que la SCT reconoce como uno de los principales retos de salud pública
la seguridad vial, y como tal, está comprometida en realizar acciones en el
ámbito de su competencia para prevenir los accidentes viales y para paliar los
efectos e impacto que ésta pueda tener en la población del país.
En su oportunidad, el director para América Latina y el Caribe de la Internacional
Road Assessment Programme (iRAP), Julio Urzúa, destacó que el programa que
este organismo, sin fines de lucro, que está próximo a comenzar contempla la
evaluación de 40 mil kilómetros de carreteras, 20 mil para el presente año y 20
mil para el año entrante.
Trabajaremos fuertemente en alianza con la empresa privada mexicana, el
Instituto Mexicano de Transportes y la Secretaría de Comunicaciones y
Transportes, cuya máxima autoridad ha depositado en nosotros toda la
confianza para asumir este tremendo desafío, destacó.
Agradeció al secretario de Comunicaciones y Transportes, Dionisio PérezJácome Friscione y al subsecretario de Infraestructura, Fausto Barajas Cumming
por el reto que les han planteado y trabajar para las vidas de miles de mexicanos
que año con año son víctimas de accidentes en las carreteras, seguros de que lo
culminarán con éxito.
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