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Los Accidentes de Tránsito, Primera Causa de
Muerte en el País Elena García

* La estructura de las ciudades y sus vías de 
comunicación inciden gravemente en el pro
blema
‘En Xalapa, un vehículo por cada 13 personas
* La educación vial en la primaria

E I problema de vialidad en las ciudades se 
hace cada vez más agudo por el incesante 
aumento de automóviles y la conservación de 
estructuras urbanas que no fueron planeadasa 
para esta demanda moderna. Según datos de la 
SSAfo los accidentes de tránsito figuran desde 
este año como la primera causa de muerte en 
México, y no obstante la magnitud social del 
problema, no existen centros de enseñanza 
media o superior para la formación de inge
nieros urbanos capaces de resolver radical
mente la vialidad, que en nuestro país tiene un 
atraso de medio siglo respecto a los países in
dustrializados. Asi, está comprobado que el 
número de autos no es el causante de los em
botellamientos y si lo es la estructura de las 
ciudades y sus vías de comunicación: por - 
ejemplo, los 4 millones de vehículos que actual
mente existen en México ya los tenía Estados 
Unidos en 1915; en 1920 ya circulaban allá 9 
millones de automotores, es decir, más del 
doble de los que ahora saturan nuestro país.

México tiene unode los másaltos Indices de 
accidentes automovilísticos del mundo, con un 
promedio de 48 diarios, que suman 17 mil 520 
percances al año, en los que mueren 16 mil 
personas y 300 mil resultan Iesionadas2j.

Esto nos da la siguiente proporción: 33 
personas de cada 10 mil mueren a causa de los 
automóviles. En Estados Unidos, con 150 mi
llones de vehículos, existe una mortalidad de 3 
personas por 10 mil.

E n el E stado de Veracruz se registraron 6 
mil 900 accidentes en 1979, con saldo de 114 
muertos, mil 27 heridos y pérdidas materiales 
por 58 millones 687 mil pesos. De estos co
rresponden a Xalapa 382 percances en los que 
resultaron dañados 712 vehículos en 36 co
lisiones, 20 atropellamientos y 6 volcaduras, 
con saldo de 3 muertos, 158 heridos y pérdidas 
materiales por 7 millones 50 mil pesos, según 
datos del Departamento de Estadísticas de la 
Dirección General de Tránsito del Estado.

Cifras del Centro de Estudios de la Juven
tud del CREA señalan que dos terceras partes 
de los fallecidos en accidentes viales son jó
venes de 15a 29 años y les siguen en número los 
niños.

VIALIDAD EN XALAPA

En Xalapa el problema de la circulación se 
agrava por su geografía (topografía montañosa 
y clima húmedo y brumoso) y por el trazo de 
sus calles, que data del siglo X V11, de las cuales 
gran cantidad, con apenas 3 metros de ancho, 
son de doble sentido; asimismo, la concen
tración del comercio y los servicios en torno al 
primer cuadro, la carencia de estacionamien
tos y la insuficiencia de las aceras y demás 
áreas peatonales hacen que el traslado en la 
ciudad sea un caos en tiempo, tensiones y 
costos, comoen las grandes urbes, pues aunque 
sólo haya 230 mil habitantes y 18 mil vehículos, 
se entabla cotidianamente una peligrosa y 
desigual batalla por el espacio entre auto
movilistas y peatones.

En Xalapa, con un vehículo por cada 13 
personas, se registran en promedio diario 2 ac
cidentes de tránsito, hasta 10 suceden los 
sábadosy loslunes,díasde mayor movimiento. 
Las autoridades de la D.G.T.E. atribuyen estos
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percancesa la alta velocidad, el alcoholismo, la 
falta de precaución y a la indiferencia de las 
señales de tránsito.

EDUCACION VIAL

En los países desarrollados existe la ca
rrera universitaria de I ngenierla de Tránsito, y 
la educación vial se imparte de manera obli
gatoria en todas las escuelas desde la prepri
maria. En México, la ingeniería de tránsito se 
cursa como un seminario de posgrado en el 
Instituto Politécnico Nacional y en el Tecno
lógico de Monterrey, y sólo se imparte a 
egresados de ingeniería civil no existiendo 
como carrera de nivel medio. Esta deficiencia 
profesional se manifiesta como inseguridad 
social, para cuya solución no existe una con- 
ceptualización técnica y científica que racio
nalice el crecimiento y acabe con la impro
visación en un área tan importante del desa
rrollo urbano moderno: el transporte indivi
dual y colectivo.

LICENCIAS AL CONDUCTOR

El profesor Ismael Contreras Jiménez, 
director de la Escuela de Educación Vial de la 
D.G.T.E., opinaque de toda actividaden la que 
se expongan vidas humanas debe exigirse 
responsabilidad profesional “asi como esta 
responsabilidad se exige de un médico debe 
exigirse de un conductor, en cuyas manos se 
arriesgan numerosas vidas”. Esto quiere decir 
que el conductor debe pasar por una formaciór
vial antes de obtener la licencia.

Sin embargo no existe el personal capa
citado para preparar choferes, quienes en 
general parten de cero, pues aunque el indi
viduo haya asistido a la escuela, no recibió 
educación vial. No obstante, hay choferes para 
cubrir las necesidades que se van generando, 
pues con suma facilidad se otorgan licencias de 
chofer: basta que el solicitante sepa conducir 
un vehículo de motor, tenga “vista normal” y 
cubra la cuota correspondiente.

Según el profesor Contreras, la formación 
de conductores debe incluir técnicas de manejo 
en ciudades y carreteras; mecánica auto-
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motriz, reglamento de tránsito y conocimiento 
generales de ecología para que tenga una ac
titud responsable hacia el medio ambiente y 
eviten la contaminación con sus unidades.

ACUERDO NACIONAL

En 1977 se reunieron en Guanajuato re
presentantes de la Dirección General de Trá- 
nsitode todos los estados de la República con el 
fin de plantear alternativas para disminuir el 
Indice de niños atropellados a la entrada y 
salida de las escuelas. Se aprobó un proyecto, 
presentado por la Delegación Veracruzana, en
caminado a impulsar en todas las escuelas de 
enseñanza básica, desde jardines de niños 
hasta secundarias, programas de educación 
vial que serían impartidos por personal de la 
dirección de tránsito de su estado correspon
diente; pero, obviamente, este personal no 
existía ni en número ni en capacitación sufi
ciente.

El programa venia instrumentándolo en 
Xalapa, desde 1975, el profesor Contreras y un 
maestro auxiliar, y para 1978, esta educación 
habla llegado a 182 mil niños de centros 
preescolares y primarias. Como resultado de 
jstos cursos se integraron 30 escuadrones 
viales en los que participaron 2 mil 710 esco
lares voluntarios. En el mediorural se impartió 
la formación vial a 5 mil 186 niños y se for
maron 3 escuadrones con 300 voluntarios.

Con los escuadrones infantiles, dice Ismael 
Contreras, intentamos emprender la educación 
vial hacia los adultos, con los cuales “tuvimos 
experiencias desagradables y suspendimos su 
labor orientadora que tomaban con demasiada 
seriedad: los visitantes del medio rural se 
mostraban humildes y agradecidos por la 
ayuda que se les daba al cruzar las calles, los 
habitantes urbanos, principalmente los jóvenes 
universitarios, daban un trato despótico a los 
pequeños”.

PROGRAMAS DE FORMACION

De acuerdo al proyecto nacional de edu
cación vial aprobado en 1977, el contenido de los 
programas es el siguiente:
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a) Jardines de Niños: se habla a los pe
queños de los lugares propios para juegos, del 
uso prudente de triciclos y bicicletas en lu
gares públicos; identificación de áreas peli
grosas, utilidad de los semáforos y señales de 
tránsito.

b) Escuelas primarias: Aquí se hace una 
referencia histórica del transporte y su evo
lución, se dan a conocer las señales interna
cionales de tránsitoy se habla de los accidentes 
y sus causas.

c) Escuelas secundarias; primero y segun
do grados: Se explican los objetivos de la 
educación vial; se da a conocer el reglamento 
de tránsito, se imparten nociones teóricas de 
manojo, historia de los transportes, accidentes 
y sus causas.

d) Escuela secundaria, tercer grado: Aquí 
se pone en práctica el Plan Escuela Industria, 
que tiene como objetivo motivar a los 
ogresados de este nivel para que formen parte 
del personal de vigilancia de la DGTE. Se infor
ma a los alumnos de la estructura y funciones 
do la DGTE , de la elaboración de programas de 
educación vial y de la preparación técnica de 
los agontes de tránsito.

o) El programa para conductores contiene 
técnicas de manejo (urbano y en carretera), 
mecánica automotriz y reglamento de tránsito. 
A los agentes de tránsito, además de cubrir un 
programa similar al de los choferes, se les 
enseña a usar armas de fuego, defensa pe
rsonal, dibujar croquis para el peritaje de ac
cidentes y nociones de historia y español.

ESCOLARIDAD DE LOS AGENTES

El licenciado Gerardo Fernández Carreto, 
Director deTránsitoen el Estado, reconoce que 
debido a los bajos salarios que se pagan a los 
agentes de tránsito (6 mil pesos mensuales, 
desde hace 3 años; antes ganaban mil o 2 mil 
pesos) origina que sólo se interesen por esta ac
tividad inmigrantes campesinos y personas 
desempleadas de muy baja escolaridad que ad
quieren seguridad y se sienten poderosos ál 
vestir el uniforme y portar una credencial.

Este incipiente nivel cultural de los agentes 
y su ’'capacitación’’ sólo para la vigilancia y el 
castigoa infractores del reglamento de tránsito 
(que por otra parte, muchos conductores 
desconocen, pues es difícil obtener en la DGTE 
y no se les entrega con la licencia como esta
blece el mismo reglamento), es similar en toda 
la República. Tomemos por ejemplo datos del 
Distrito Federal.

El coronel Federico Daniel Garza Sáenz, 
director de los servicios administrativos de la 
DGPT3 señalóque casi el 50 por ciento de los 22 
mil agentes que operan en el Distrito Federal 
no llega ni al tercer año de primaria. La ma
yoría son de muy escasos recursos económicos 
y de extracción campesina que buscan incor
porarse a la policía para obtener autoridad y el 
respeto de losciudadanos, portando para eso un 
uniforme, una credencial y una pistola.

Asimismo, para suplir el déficit de pe
rsonal de vigilancia, que casi es de 20 mil hom
bres. se hace trabajar turno y medio y hasta 24 
horas continuas. El déficit es debido a la falta 
de presupuesto. Fernández Mantecón, uno de 
los agentes entrevistados, aseguró que los 
malos sueldos y la precaria situación en que 
viven los gendarmes ha ocasionado que la 
mayoría trate de buscar dinero extra para 
cubrir sus necesidades más apremiantes. 

ESTRUCTURA DE SERVICIO

El Estado de Veracruz, con más de cinco 
millones de habitantes, cuenta sólo con 350 
agentes de tránsito distribuidos en 49 dele
gaciones y 9 retenes (casetas de vigilancia). E n 
la ciudad de Xalapa hay 85 agentes en servicio, 
38 cruceros vigilados, 23 cruceros con semáforo

5 semáforos intermitentes (con luz ámbar 
preventiva), 8 patrullas y 10 motocicletas de 
tránsito. Existen más de 40 cruceros urbanos 
calificados como peligrosos sin ninguna vigi
lancia ni semáforo. Se calcula que el Estado de 
Veracruz, al igual que en toda la República, 
padece un déficit de más del 50 por ciento en el 
serviciode vigilancia, asi como una deficiencia 
de semáforos, señales y educación vial.

En Xalapa se levanta un promedio de 100 
infracciones diarias motivadas por pasar señal 
de alto, estacionarse en lugar prohibido, cir
cular sin placas y conducir en estado de 
ebriedad.

LAS CAMPAÑAS PREVENTIVAS

La propaganda que distribuye la DGTE de 
Veracruz4, y que es la misma para toda la 
República, está orientada para despertar el 
temor en el conductor y, consecuentemente, 
dice el profesor Ismael Contreras, que el miedo 
a la muerte o a la cárcel lo hagan prudente y 
responsable al conducir. Por ejemplo, se 
maneja ésta: “respete la señales.... (luego un 
inválido) esto me pasó por no hacerlo”. Otra: 
( un peatón que llega al cielo: “Llevaba algo de 
prisa y.....”

Al respecto, dice el sicólogo Rafael Bullé 
Goyri Minter, director del Centro de Investi
gaciones y Desarrollo Humano de la Unive
rsidad Veracruzana, los folletos y demás 
propaganda de la DGTE revelan una carac
terística primordial de nuestra sociedad: la ad
vertencia permanente y represiva: ‘Si co
metes este acto ilegal, pecaminoso, inmoral, 
etc., recibirás a cambio la cárcel, la conde
nación, el rechazo, etc.”.

De igual manera, a DGTE advierte: “Si 
maneja, escoja el cam no: a impericia lleva a 
la tumba; la imprudencia, al hospital; la ne
gligencia, a la cárcel y ¡a seguridad, a la fa
milia feliz”. Esta imagen es la única de todo el 
folleto que insinúa ura recompensa al buen 
comportamiento.

En otra figura, donde 3 automovilistas se 
empeñan en ganar la delantera a gran velo
cidad, la DGTE les dice: “Escojan su premio: 
primer lugar, la tumba: segundo lugar, la silla 
de ruedas y tercer lugar ia prisión”, y final
mente, coloca el automovilista como un delin
cuente: “¡Se busca! Usa arma de acero, ha 
causado lesiones y muerte a miles de personas 
¡peligrosísimo”.

Este tipo de propaganda, obviamente, dice 
el psicólogo Rafael Bullé, tiene un efecto con- 
trarioal esperado en el conductor potencial: en 
lugar degenerar en él responsabilidad, pruden
cia y respeto, como es la intención, lo que co
nsigue es atemorizarlo, causarle desconfianza 
e inseguridad.

Nuestra sociedad, afirma no se estructura 
con la gratificación para el deber cumplido, 
sino con el castigo para los transgresores: no se 
premia la prudencia y la responsabilidad, pero 
si se castiga la violación a cualquier mandato 
social. Sería mucho más efectivo si se dijera 
“Esto te pasó por hacerlo” y se mostrara al 
automovilista consciente y responsable en una 
situación gratificante; y no como ellos lo ha- 
cen“Esto te pasó por no hacerlo”, y ponen un 
terrible castigo.

Para lograr actitudes responsables, dice el 
psicológo, se tienen que señalar las consecuen
cias gratificantes de esa rectitud, es decir 
mostrar lo que se quiere obtener y no lo con
trario.

EL PELIGRO DE LOSTOPES

3 Los topes en las calles de Xalapa son co
locados la mayoría de las veces a petición de 
los vecinos que los exigen por la frecuencia de 
accidentes en el lugar o por el riesgo que sig
nifica para los peatones la afluencia continua 
de vehículos a riesgosa velocidad.

El ingeniero Daniel Alvarez, del Depar
tamento de I ngeniería de Tránsito de la DGTE 
señala que debidoal alto costo de los semáforos 
y su injustificación en numerosos cruceros ur
banos por la cantidad ilimitada de autos, se 
colocan los topes para regular la velocidad; no 
obstante que esta medida coercitiva está inter
nacionalmente prohibida por los peligros que 
representa.

México es el único país del mundo donde se 
usan los topes para disminuir la velocidad j 
está comprobado, dice el ingeniero Alvarez, 
que si bien disminuyen losatropellamientos por 
alta velocidad, provocan choques por alcance 
que tienen consecuencias físicas irreversibles 
en el chofer y los pasajeros del vehículo acci
dentado: el desnucamiento rápido es frecuen
te; así como una lesión, imperceptible al prin
cipio, que evoluciona y con el tiempo puede 
causar ceguera. Incluso sin haber colisión, al 
acercarse rápidamente a los topes y frenar con 
brusquedad puede ocasionar desviación de las
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vértebras y torceduras del cuello.
Por el peligro que representan donde 

existen topes deben colocarse señales preven
tivas 30 metros antes de éstos, y algunas veces 
dichas señales, son destruidas por los 
vándalos que aprovechan la escasa vigilancia 
de la ciudad.

REFORMA URBANA

Según el Plan de Reforma Urbana del 
Municipio de Xalapa, a cargo del Departamen
to de Obras Públicas Municipales que dirige el 
Arquitecto Víctor Loyo Ramos, antes de fi
nalizar 1980 existirán a lo largo de la Avenida 
Avila Camacho isletas para ascenso y descenso 
de pasajeros de los camiones urbanos, de los 
taxise incluso frente a locales donde hay carga 
y descarga de mercancías, a fin de que los 
vehículos que se estacionan brevemente no 
obstruyan los carriles de circulación y ésta sea 
más ágil.

Las isletas se abrirán tomando espacio a 
las áreas de jardinería que se encuentran a lo 
largo de las aceras de esta avenida. Se esta
blecerá además una tupida barrera de plantas 
y alambrada con el fin de evitar que los au
tomóviles particulares pretendan estacionarse 
en cualquier lugar de esta avenida. Para el 
cruce de peatones se colocarán en las esquinas 
semáforos intermitentes de luz ámbar.

Por otra parte, señala el arquitecto Loyo 
Ramos, está en estudio la descentralización de 
los servicios estatales en módulos que fun
cionarían como delegaciones, llevando a zonas 
claves de la ciudad oficinas de correos, telé
grafos, teléfonos de larga distancia, Conasu- 
per, puestos de socorrode la Cruz Roja, policía, 
bomberos, venta de diáfano, mercano sobre 
ruedas e incluso, a mediano plazo, guarderías 
infantiles.

También está en proyecto, para realizarse 
en la administración del actual alcalde, la 
construcción de 4 estacionamientos en las 
áreas adyacentes al centro de la ciudad para 
evitar que los automóviles entren en él y así 
conservar el primer cuadro como una zona 
eminentemente peatonal, con horarios esta
blecidos para los camiones proveedores de 
mercancías a los comercios y para el servicio 
de limpieza.

PLAN GENERAL DE TRANSPORTE

Por su parte, el arquitecto Carlos Lascurá- 
In, de la Comisión para la Reforma Urbana de 
Xalapa (COPRUX), afirma que ya no es 
posible seguir tomando medidas parciales para
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resolver la vialidad urbana y que es urgente 
implementar un plan general que considere en 
su magnitud la necesidad humana actual de 
transportarse con eficiencia y seguridad. La 
solución sólo será posible si se considera como 
unidad el problema de los transportes urbanos 
de pasajeros, de camiones de carga, de taxis, 
de automóviles particulares y sus espacios: 
estacionamientos, centrales de autobuses, 
descentralización del comercio y de los ser
vicios, etc.; de lo contrario, señala, en unos 3 
años Xalapa estará en una crisis de espacio y 
las medidas radicales serán inevitables.

COPRUX considera necesarias, entre 
otras, las siguientes medidas:

1. — Apertura de arterias que comuniquen 
las diversas zonas de la ciudad y no pasen por el 
centro.

2. —E ficiencia del transporte urbano colec
tivo y un amplio diagrama de circulación de 
éste.

3. — Reunir en una central camionera bien 
comunicada y fuera de la ciudad los transpor
tes foráneos de pasajeros (ADO, AU, etc).

4. — Un eficiente plan de estacionamientos 
urbanos

5. — Un plan vial global: calles en un solo 
sentido, reglamentación y eficiencia de las 
señales de tránsito, etc.

6. — Que el peatón vuelva a tener prioridad 
en la jerarquía de circulación continua de 
vehículos y que se amplíen las áreas peato
nales, pues las actuales aceras ya son insufi- 
cientesy obligan a la gente a invadir las calles.

Al respecto, la arquitecto Catalina Arroyo, 
subjefe del Departamento de Proyectos y 
Construcciones de DGAHOP del Estado de 
Veracruz y catedrática de la Facultad de Ar
quitectura de la UV. señala que los proyectos 
del Arq. Carlos Lascuráin, de CORPUX, re
basan las posibilidades económicas del mu
nicipio y que para este año sólo se tienen co
nsideradas obras de drenaje, alcantarillado y 
pavimentación de las actuales calles. Por otra 
parte, el presupuesto estatal estará orientado a 
caminos y carreteras que se abrirán en la zona 
norte del Estado de Veracruz. y no está co
nsiderada aún la construcción de ejes viales en 
Xalapa.

REFERENCIAS:

1. — Declaraciones de Carlos Díaz Collar, 
Coordinador General del Programa Nacional 
de Prevención de Accidentes de la S.S.A. Uno 
más uno del 28 de marzo de 1980.

2. — Idem.
3. — Uno más uno.
4. — Tomada de la DGPT del Estado de 

México.

DERECHOS Y OBLIGACIONES DEL PEA
TON

1. — En las zonas urbanas bajo ninguna cir
cunstancia el conductor de un vehículo puede 
hacer predominar sus derechos de paso sobre 
los del peatón.

2. — El peatón tiene prioridad para usar los 
cruces en las esquinas cuando los semáforos no 
estén funcionando.

3. — Tiene derecho a caminar sobre el lado 
izquierdo y de frente al tránsito en las carre
teras y caminos que no tengan sendas peato
nales.

4. — Los peatones pueden exigir a las au
toridades la colocación de señales preventivas.

OBLIGACIONES

1. — Cruce siempre las calles en las 
esquinas y no a la mitad de la cuadra tratando 
de ganar a los vehículos.

2. — Avanzar cuando la luz esté a su favor o 
cuando el policía de tránsito le ceda el paso.

3. — Antes de descender de la acera mirar 
hacia la izquierda y luego hacia la derecha 
para asegurarse que el camino esté despejado 
durante el tiempo necesario para cruzar.

4. —Caminar rápido pero sin correr, alerta 
siempre a los vehículos que puedan entrar en el 
área que se dispone a cruzar.

5. — Si carga objetos o paraguas deberás 
hacerlo de tal manera que no le obstruyan la
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visibilidad.
6. _ ai subir o bajar de un vehículo deberá 

hacerlo de preferencia del lado de la acera. Si 
usa la puerta que da a la calle, asegurarse que 
haya un claro en el tráfico antes de abrirla.

7. — Esperar los taxis o autobuses en la 
acera o zona de seguridad del lado correspon
diente a la dirección a donde se dirige.

9.— Al descender de un autobús no tratar 
de cruzar enseguida por detrás o delante de él, 
pues se corre el riesgo de quedar atrapado en la 
corriente de tránsito.

10.— Esperar pira cruzar una calle sobre 
la acera y no en el arroyo de circulación. No 
demorarse en mita¿ de la calle.
11. — Por la noche, s trae ropas oscuras, cruce 
por donde haya sufriente visibilidad.
12. —No use la calle ? carretera para jugar y no 
corra por las vías públicas detrás de un balón o 
de algún animal.

13. — Utilice, cuando los haya, los pasajes 
subterráneos o elevados y todos los recursos de 
seguridad para peatones.

14. — No salga a le calle enfermo o después 
de haber ingerido bebidas embriagantes.

15. — Cuando vaya en grupo no confie en 
que los demás htbrín de protegerlo, tome sus 
precauciones y no obstruya las aceras dete
niéndose en grupo ocaminando muy despacio. 

AL CONDUCTOR DE VEHICULOS

1. — No se excedí de la velocidad permitida 
en las ciudades que fs de 40 kilómetros por hora 
y de la de 90 autorizada en las carreteras.

2. — Atienda las condiciones mecánicas de 
su vehículo, las características del camino y la 
situación climática.

3.— Obedezca las señales de tránsito y no 
viole el reglamento

4._ Revise periódicamente las llantas, los 
frenos, etc., para e^tar sorpresas.

5._ No se distraiga al conducir, mantenga la 
vista al frente y esti 1. V.riQf,*VS,
de los demás.

6. — No rebase en las intersecciones, ni cor
te el paso a otros choferes. Cruce sólo en con
diciones de absoluta seguridad.

7. — Reduzca la velocidad en los cruces y no 
se fie de las “preferencias”. Prepárese a 
frenar totalmente y mire a derecha e izquierda 
antes de arrancar.

8. — Mantenga una distancia prudente 
respecto al vehículo que le procede para que 
pueda frenar en caso de emergencia sin alcan

zarlo.
9. — Respete las áreas peatonales, ceda el 

paso en lasesquinasa laspersonasy disminuya 
prudentemente la velocidad frente a escuelas, - 
cines y otros sitios concurridos.

10. — Nose use el claxon frente a hospitales, 
hospicios, centros escolares y lugares de 
descanso o recreo.

11. — Recuerde siempre que el descender 
de su vehículo usted se convierte en peatón y no 
abuse de la relativa impunidad y autosuficien
cia que le da su automóvil respectoa los demás.


