
 
 
 
 

Cada hora, 4 mexicanos mueren en accidentes que podrían 
prevenirse 

 
 El costo económico que representan las muertes y lesiones por accidentes 

viales en nuestro país es  de 10 mil millones de dólares al año, es decir, 
1.7 por ciento del PIB nacional.  

 Organizaciones de la sociedad civil consiguen permiso para  prender 36 
mil velas en el Monumento a la Revolución. 
 

  
Lunes 20 de agosto de 2013.- La asociación civil México Previene inició una 
campaña para difundir la importancia de la prevención como factor 
determinante para la disminución de accidentes en el hogar, el trabajo, la 
escuela, los establecimientos mercantiles, las vialidades y los espacios 
públicos. 
 
Según la organización, al año mueren 36 mil personas por falta de 
prevención, es decir, 4 mexicanos por hora.  Es por ello que a partir de hoy 
realizarán acciones que sensibilicen a los ciudadanos sobre la importancia de 
utilizar medidas de prevención en su vida cotidiana.  
 
En un esfuerzo exclusivamente ciudadano, los integrantes de México 
Previene se organizaron y consiguieron el permiso del Gobierno del Distrito 
Federal y este jueves 22 de agosto encenderán 36 mil velas en el Monumento 
a la Revolución en memoria de quienes mueren cada año en diversos tipos de 
accidentes.  
 
“A partir de esta semana, también colocamos un espectacular en Insurgentes 
esquina con Eje 4 que fungirá como contador de muertes que pudieron 
haberse evitado. Extendemos la invitación a toda la ciudadanía que quiera 
acompañarnos a encender las 36 mil velas”, informó la vocera de México 
Previene, Montserrat Narváez 
 
 



Datos del Segundo Informe sobre la Situación de la Seguridad Vial en México 
(2012), arrojaron que el costo económico de las muertes y lesiones en 
nuestro país, representa el 1.7 por ciento del PIB, es decir, más de 10 mil 
millones de dólares al año.  
 
“El uso del cinturón de seguridad reduce las muertes por accidentes de 
tráfico en un 50%, es alarmante que el 96% de los ocupantes del asiento 
trasero no utilizan cinturón de seguridad”, detalló Monterrat Narváez 
 
Según la Organización Mundial de la Salud, cada día, 110 personas quedan 
incapacitadas de por vida a causa de un accidente. El 62 por ciento de las 
muertes por accidentes en el mundo ocurren sólo en 10 países. México ocupa 
el séptimo lugar.  
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México Previene es una asociación civil sin fines de lucro que reúne a La Federación 
Nacional de Padres de Familia, el Centro de Acción contra el Alcoholismo y las Víctimas de 
Violencia Vial. 
 

 
 
 
 
 
 


