Ante el siniestro vial en la autopista México-Puebla del sábado 6 de noviembre
“TRAGEDIAS VIALES SEGUIRÁN ENLUTANDO AL PAÍS MIENTRAS NO SE
APRUEBE LEY GENERAL DE MOVILIDAD Y SEGURIDAD VIAL: COALICIÓN
MOVILIDAD SEGURA”
Ciudad de México, 08 de noviembre de 2021. La Coalición Movilidad Segura que agrupa
a más de 70 organizaciones civiles mexicanas especializadas en movilidad y seguridad vial
llaman de manera URGENTE a los legisladores y al gobierno mexicano a apoyar la
iniciativa de Ley General de Movilidad y Seguridad Vial, con la que se podrán prevenir
tragedias como la del pasado sábado 6 de noviembre en la Plaza de Cobro San Marcos en
el kilómetro 33 de la autopista México- Puebla, que causó la muerte de 19 personas y 3
lesionados.
“Esta tragedia es el resultado de una cadena de omisiones, negligencias, desinterés, fallas
en infraestructura y una toma de decisiones descoordinada que produce más de 16 mil
decesos y 134 mil personas que resultan lesionadas a causa de siniestros viales cada año
en México. Estas tragedias seguirán enlutando al país, mientras no contemos con una Ley
General de movilidad y seguridad vial científicamente robusta que pueda prevenir de forma
efectiva los factores de riesgo que producen estos lamentables resultados fatales” dijo Areli
Carreón, del equipo coordinador de la Coalición.
La propuesta de Ley construida y promovida desde hace 6 años por las organizaciones
civiles mexicanas tiene un enfoque de Sistema Seguro, que busca coordinar el trabajo de
los diferentes ámbitos de gobierno en el marco de sus atribuciones legales para contribuir
a que a pesar de que las personas nos equivoquemos o las máquinas fallen, dichos
imprevistos no sean una sentencia de muerte para los usuarios de las vías.
“Desde hace varios meses la Comisión de Zonas Metropolitanas y Movilidad del Senado de
la República trabaja una propuesta de Ley que debe lograr garantizar el derecho
constitucional a la movilidad en condiciones de seguridad vial. Ya sabemos qué medidas
son las que salvan vidas y mejoran las posibilidades de recuperar la salud de las personas
que se ven involucradas en siniestros viales, es hora de que se apruebe ya para brindarnos
el piso básico para evitar estas tragedias en todo el territorio nacional”, concluyó Carreón.
Tanto el titular del poder ejecutivo Andrés Manuel López Obrador, como la Junta de
coordinación política en el Senado de la República, mencionaron el día de hoy la atención
prioritaria que ameritan la seguridad vial y la movilidad en México.
La Coalición exhortó a las autoridades competentes a dar seguimiento a este lamentable
suceso y a atender los daños causados por dicho siniestro y no dejar en el olvido a las
familias afectadas.
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