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E S P A G N O L
TRANSPORTE PÚBLICO COMO MEDIO DE VIOLENCIA
En Veracruz, todas las unidades del transporte público del puerto deberán utilizar
« gobernadores de velocidad » o « alarmas electrónicas », para impedir que circulen a más de
40 kilómetros por hora, a fin de evitar accidentes a causa del exceso de velocidad e imprudencia
de los conductores hasta esta medida de seguridad hemos tenido que llegar ya que mes con mes
incrementan las muertes causadas por estas máquinas asesinas : éste es el método que se
presume servirá.
Una de las principales causas de accidentes de tránsito son la desmedida crecida del parque
automotor y la invasión de vehículos menores. - Exigen a Municipalidad de Veracruz, elaborar
plan regulador de rutas y poner orden al caos vehicular.
El mayor problema del caos vehicular en Veracruz, radica no solo en la sobresaturación del
parque automotor, sino, fundamentalmente en una insipiente educación vial, generado
principalmente por vehículos menores como triciclos y motociclistas porque la mayoría que ha
estado relacionado con un accidente automovilístico no sabe algunas reglas básicas de la
viabilidad.
Al respecto, presidente de la ONG “luz Ámbar”, manifiesta que este crecimiento desmesurado
y desordenado desencadena en una alta incidencia de accidentes de tránsito, sumado a la
imprudencia de los conductores y por falta de una efectiva regulación y sanción a los
responsables ya que los chóferes cuando cometen un accidente culposo prefieren terminar de
matar y se echan la famosa reversa ya que les sale más barato matar al individuo que mantenerlo
en caso de que éste quedara en estado vegetal.
Sostuvo, que si bien éste es un problema común, compete a la Municipalidad, priorizar este
tema y ejercer las medidas correctivas en aras de descongestionar el tráfico; además de
desplegar esfuerzos por fomentar una cultura vial en trabajos, escuelas, organizaciones,
utilizando medios de comunicación como la radio televisión.
Destacó que el 84% de los accidentes de tránsito son ocasionados por los conductores. La
primera causa es el exceso de velocidad, seguido por la imprudencia temeraria. “Este desenlace
obedece a una conducta beligerante respecto a la educación vial. Compete a todos hacer cumplir
la ley”, enfatizó.
Otro aspecto a considerar, es la flexibilidad o intermitencia a la hora de aplicar las sanciones
por parte de la policía. “Muchas veces parece que hubiera un contubernio entre el infractor y
miembros del orden, que no deja avanzar y disgrega los esfuerzos por desarrollar una cultura
vial”.
Cleuver-c.blogspot.com, Revista informativa, miércoles 12 de enero de 2011
Léxico:
Velocidad: vitesse; vial: routier; enfatizar: subrayar; contubernio: complicidad
Competer: ser de su responsabilidad
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EJERCICIOS
I.

II.

COMPRENSIÓN DEL TEXTO
(8 puntos)
1. Elige la opción correcta según la lógica del texto
(3 puntos)
A. Los numerosos accidentes en Veracruz se explican por:
a. la falta de velocidad de los coches
b. la falta de permiso de conducir
c. el número muy elevado de coches menores
B. Para reducir los accidentes en Veracruz, la Municipalidad tiene que:
a. favorecer una buena cultura vial en diversos sectores públicos
b. retirar el permiso de conducir de los malos conductores
c. regular la circulación poniendo semáforos
C. En Veracruz, los reguladores de la circulación deben :
a. limitar la velocidad de los conductores
b. sancionar a los malos conductores
c. elaborar un plan regulador de rutas
2. Di si es verdadero o falso y justica tu respuesta con el texto
(3 puntos)
a. Las muertes por accidentes disminuyen en Veracruz.
b. La mayor parte de los motociclistas ignoran reglas de la vialidad.
c. La policía aplica sanciones severas a los chóferes culpables.
3. Busca en el texto:
(2 puntos)
a. el sinónimo de: aumentar ; fundamentales
b. el antónimo de : organizado ; individual
COMPETENCIA LINGÜÍSTICA
(6 puntos)
1. Sustituye lo subrayado por un equivalente
(0.5punto)
a. …para impedir que circulen a más de 40 kilómetros por hora a fin de evitar
accidentes…
2. Expresa la obligación con el subjuntivo
(1.5 punto)
Todas las unidades del transporte público deberán utilizar “gobernadores de
velocidad”.
3. Pasa a la voz activa
(1 punto)
… el 84% de los accidentes de tránsito son ocasionados por los conductores.
4. Pon en futuro
(1 punto)
Cuando cometen un accidente culposo prefieren terminar de matar.
5. Pon en pasado
(1 punto)
Todas las unidades del transporte… deberán utilizar “gobernadores de
velocidad”… para impedir que circulen a más de 40 kilómetros…
6. Escribe con letras
(1 punto)
El 84% de los accidentes.
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III. EXPRESIÓN PERSONAL
Elige uno de los temas y trátalo
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(6 puntos)

TEMA 1: En Senegal, se multiplican las muertes causadas por accidentes. Da las
causas de este fenómeno y propón soluciones para luchar contra esto.
TEMA 2: Elige una frase o una idea del texto que te parezca interesante y
coméntala libremente en unas 15 líneas.

