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NACIONAL
SINIESTROS ENALZA

En la uUlma d ~ada ha aumentado un 50% la cantidad de personas entre 15 v 19 ailos invotucrados en accidentes de lr.\nslto.
Total de victimas de acddent es

Grupo etario d(' tos
afectados en2016

Atgunas causas de los sini.estros en 2016
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Accidentes de transito
son la prim_era causa de
m_uerte entre los j6venes
Siniestros via les provocan 1a mayor pa rte de los decesos ocurridos por causas
externas, segun la Conaset. Sucesos han aumentado un 50% en 10 aftos.
.,. /\Cciden1e de

acuerdo a l reporte. esto ha

>umodealoohol. l l.a eclnd de
los ma-s:nfectndos:? .t:ntre 25
y 29 at\os. Es declr. qulenes
ya 1tenen un nucom6vll y
mucha \'Ida noctuma.
-EsJa prlmer.icaus..ade fallccinllcn1ocntre las pcrso
n::isenrre 1Sy29ai'los. loque
fue rnllflcado porel Mlnlste·
rlo de SalucL f.srnmos muy
preocupados-. senala Ga

IJevado a que 1os slnlesl ros

b rlda Rosende. secrelarla

Orltuw Fen1611dez C.
Un aumen10 del SO');, han

reglstrndo losnccldemesde
1r.lnslto protagonlzodos por
j6venes entre lS y 29 3i"IOS.
segUn al\11tlinoesmdlo pu-

bllcado porla Comlsl6n N"
clonal de Segurldnd del
Tr:\nsl to (Conaset). De
vt3lt..~

se h:i y~rn co1werlido ejl.-'CUtiva de la Cona.set. 1>0r

en la prlmera causa de

muerte por r:n.ones t..>Xter
nas de este grupo e1arlo en
el pai'i, pese a las suceslvns
c:impat\nsp:m1 prevenlres
tos hechos por 1>ar1e <le la

autorldad.
El nmlllsl< de InConas;:t In
dlcnqueen 2007 lmbo30.745
j<\venes quc panlclparon de
slnlestrosdeeste 1lpo.111len
tmsqueen 2016estaC'lfm :ii

C:-Jnz61os46.186. loqueequlvalt> nun lncremen1odelSO't,
cnlosn<:<'ldenk'Stn casi una
dt!<:-Jda. En 10101. en el perlo
do hubo 351 11111 pnrtlci1>an
tesen este tlpodeeventos. lo
que dej6 un snldo3.925 personos follc.><:Jdns.
las razont>sde los.ac:cldente> sufrldos por j6wne>. de
acuerd<l a1 tnforme. se rcla-

clona con la lmpn1dencia del
conduc1or, la perdlcla <lei
00111 roldel veh!culoyelrou-

loquceste messe lanz<lunn
Clmt:r..lno d<'nominada •f.ste
18 p,isaloblcn. Perop:ls;ilo".
dondeseoJudeal dolor de un
aclolescen1e por la perdlda
desu famJllnen unacclclen·
lit. La segunda cau.sa dt los
clt.'Ct."SOScnes1esegmen1ol.'O·
rres1>0nde n lcsloncs :iuloln
ntgldas ya agreslones reall
zadas por terceros.
El alloronsumode bebldas
clealla ~r:lduac i6ne n el pa is
ayuda a explicar la situ.\ct6n.
Jim~nn Kal.awskJ. jet':i de IJ
dlvlsl6n program,111ca dcl
Scrvlcio N"clonal de Pre,'en
clon yConsumo de Alcoholy
Drnga.< (Sendu).dlcequees
tos hechoses1Jn dirl'<·tamcn·
te relaclom1Jos c.xmel tu11su·
mo de bebldas de alto gracluact6n en la 1>0blacl6n. En
cl caso de los adoles<:entes.
cuatro de C'3da dlez pJantea
que bebi6 cu:.itro veCtlS du

ron1ccl l\ltimo mes. Sear111d iO q ue toman. en prome
d lo. d nco 1ragos. en esas CX::l
slornes.

Conductores
De "cucrdo al rcporte. los
sl nl estros vlales rueron pro
rngon lzndos. en su moyo
rfa. por conduc1ores. con
35 mil cnsos. en 2016. De
ese grupo. 183 pllotos murleron. lo <.1ue impJica. se!lOI\ los oxpcrtos. que ellos
rueron los que provocaron
cl slnlestro por un error en
la oonducci6n. l..J segunda
mayor c:l ntidnd de l nvol u
cm dos t'n esws hechos \'h1joban romo pasajeros (7.935
p{'rsonJ~) y hubo. adcmds.
2.713 pea1ones ofectndos.

Los hombres reglstraron
una. mayo rcancldacldencci

corn.6\lllC'S u nwnores dt: 25
nnos en Esrndos Unldos·,
dice Ser1ln. loquesesum:l a

Ja poca perlcla en el caso de
qu~se prese-nte n problemns
en las auropistn.s.

lr~nsilo ocurrido en

Fallecidos en horns de
ca rrete y los dorningos

O. Fer11611dez
Alberto Escobar. gerentc Seg1ln las esrnd lstlcas on
de Estudlos del Autom6vll clales de 2016. d mes don
Clubde Chllc. pl:1111eaque ICl dese producen mas decesos
que m~s 1ueocupa es q ue de j6venes por siniestros
·s01o un l6't delospilo1osj6 vh1les es. precisamente.
\'enes tom a un curso lormal scptkmbre. quc este afio
de eonducci6n". A t'lade que tendr~ cuatrodias feriados
la alt" tosa de accldcntes de conthrnos. Durnntccse mes
los conducrores q uc recl~n follecleron 43 t>ersonas.
c.vmlenznn a manej:.lrpue<le
En cuonto ;:i los dfos de h~
ser reduc-lda '"~ l es1os prac1J
senutna en que suceden es
can en un nmblente mas

con1ro lado. bajo el control
dC>u fomllia".
Cluudla Rodrigue'l. de In
organlzaclon No m'1s Chat.
enildad que <'<luca respecio
n que no hayn uso de di~po

Providencia.

10s hechos, e l re1>one men
cionn (IUe los vierncs seregist raron 7.335 personas
arccradas: el s:ibado hubo

7.335 lnvolucradosy el do
m lngo, 6.896. V 112 auto
movllls tas fallecieron en

<1u ~ horarlos sc conecntrO
uno alra can 1ldad de Incl
<len1es: en1rc la 1nedlanoc he y las 9:00 horns. con 11

mil casos.

G:1bricla Roscnde. sec:rctaria ejeculiva de la Conascc ,
exp Ilea que est a lnforma ·

cl611pennltc f~llwrla tis ~
callzacl6n deln policla 11111
rornrnda durante periodos
cspeciOcos. Oe hecho. este
al\o se rea lizaran 20 mil
cont roles que incluycn cl
alcotest durnnt<' scptiemhrc.
Us region cs que concen
tran la mayor cantidad de

accide111e.s de adolesceiues

sitlvos electr6nlcosen el vt:i
je. d ice que o tro e lemenw

este 1ipo de eventos los dfas

son la Metropollrano. con

dominj:to. si scoomparncon

p:is;.1do murleron 321 hom-

quelnclde~esel

cl rc.>sto de las jomadas.

bres y hubo 80 victim.is fe-

nologiJs en el veh!culo por
JlArie de es tas personos.
romocl \Vha1sAp1>". a loque

14 mil afccrndos: el Biobio.
con 6.320. y Valparniso. que
rcglstr6 •t.970 vlcthn•s.

den tes respec1ode Jnsmuje

res. segun el estudlo. el oM
me11Ln3s en Ins collslones.
Miiton Benln.exsecretarlo
ejecuilvode l"Conaset yex
perlo en segurid.1d \'la.I. ex
pile-a que la l11ern1ura Inter
n.1clonol indiC".a que los .1doll~C'cntes U~nl'n una .all~l
llllJlruclencta. es1">Cclalmcn1e los hombres. "Por esta
mlsnrn condici6n. 13s con
cesionarlos noaniendan au

usodetec-

~sum:ln pan1aJ1~1s 1>araco

nocer las dlr~dones o blt.>n
pam telefonearo algulen. "L.n
buSqueda de nuevas Sl'nsoclones de los j6\•en<'> lle\'11 a
elevar la veJoe:ldad o andar

con una mayor cantldad de
pas:ajero~. lo que lle\'a a que
huya un rlesgo mayor·. •

El doc:unic n10 a1)adc en

"Un 16% de los
J6venes no toma
cursos formates de
conduccion".

"El alcohol siempre
esta presente, por lo
que llamamos a no
consumir".
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