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Buscan prevenir accidentes donde se inmiscuya la cerveza, el alcohol y el volante
Con el objetivo de prevenir accidentes automovilísticos por el consumo de alcohol y
salvaguardar la vida humana, la Dirección de Seguridad Pública Municipal, el cuerpo de
regidores y la Dirección de Vialidad, salieron a volantear por las calles de la ciudad y para su
efecto vuelven a impulsar el programa de prevención “Pasa las Llaves”. Desde horas muy
tempranas, los servidores públicos estuvieron presentes en las Avenidas Ortiz Mena y Mirador,
donde se encuentra el monumento en honor a La Diana Cazadora, así como en la vialidad 20
de Noviembre y Pacheco, donde precisamente informaron a la ciudadanía la importancia de
llevar a cabo este programa, cuyo fin es evitar cualquier tipo de percance vial debido a la
ingesta de bebidas embriagantes,
Cabe resaltar que este programa que encabeza la regidora Patricia Hernández Anchondo, es
apoyado por diversas dependencias municipales, el ICHIJUV, la DSPM, Vialidad, COCENTRO,
así como la empresa cervecera Cuauhtémoc Moctezuma, cuyo fin es mantener una constante
actividad que derive en la reducción de los índices de accidentes automovilísticos, causados
por conducir en estado de ebriedad.
Asimismo, el titular de seguridad pública Jesús Rodríguez Gándara y la regidora Hernández
Anchondo, en compañía del personal de Vialidad y de la Dirección de Seguridad Pública
Municipal, pegaron varias calcomanías con la leyenda “Pasa las Llaves”, en los vehículos que
circulaban por dichos cruceros, no sin antes informar al conductor varias medidas de
prevención para inhibir los accidentes viales.
Finalmente, ambos servidores públicos señalaron la importancia de llevar a cabo este
programa de prevención, ante esto, externaron a los conductores vehiculares, que cuando
lleguen a un centro de reunión con amistades y consuman alcohol, es preferible que le pasen
las llaves del vehículo a un amigo de confianza que no haya consumido bebidas embriagantes
y sea él quien maneje la unidad para evitar accidentes viales.
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