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Política (https://www.elliberal.com.ar/secciones/55/politica) ENCUENTRO

La gobernadora mostró interés en
implementar trabajo sobre seguridad vial
similar al de España
El especialista español comentó a la titular del Poder Ejecutivo provincial acerca del plan que diseñó el instituto de
la Universidad Politécnica de Madrid, para evitar los siniestros y mejorar el tránsito.

 

07/06/2017 -

La gobernadora de la provincia, Claudia de Zamora, recibió al prestigioso especialista español en seguridad vial,
Ing. Francisco Aparicio Izquierdo, presidente del Instituto de Investigación del Automóvil de la Universidad
Politécnica de Madrid, quién participó ayer de la apertura del taler "Estrategias y Tecnologías para la Mejora del
Transporte Colectivo de Personas", que concluirá hoy en la Unse.

El profesional disertó en la provincia sobre la experiencia española en seguridad vial, denominado "Índices de
siniestralidad en España", donde detalló las medidas adoptadas para mejorar los resultados en seguridad vial.

Junto con Aparicio Izquierdo estuvieron el ministro de Obras Públicas, Daniel Brué; la rectora de la Unse, Natividad
Nassif, y el decano de la Facultad de Ciencias Exactas, Héctor Paz.

El presidente del Instituto de Investigación del Automóvil de la Universidad Politécnica de Madrid, comentó a la
gobernadora el "arduo trabajo" que tuvo que llevar a cabo España para poder evitar accidentes y mejorar
notoriamente la situación.

El especialista español comentó el trabajo que realiza el Instituto de Investigación del Automóvil de la Universidad
Politécnica de Madrid, "con más de 86 investigadores, que trabajan remarcando la utilización de simulación de
choques, con maniquíes que son familias enteras y que simulan a la perfección a las personas y también la
formación de policías y otros agentes para poder desarrollar un mejor proceder al respecto", contó.

Fotos

REUNIÓN. La mandataria santiagueña le expresó al Ing. Izquierdo su deseo de
poder realizar un trabajo de seguridad vial similar en Santiago.
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También, el investigador español manifestó que gracias al trabajo del instituto y sus procedimientos es que "pueden
analizarse y recolectar datos que sirven para brindar mejores respuestas para diagramar el procedimiento a
seguir".

La gobernadora mostró su preocupación por la situación de la Provincia, en relación con los accidentes
incrementados día a día, y expresó su deseo de poder realizar un trabajo similar en Santiago .

"Es fundamental y están dadas todas las condiciones, para trabajar en conjunto para lograr los objetivos", le dijo la
gobernadora tanto a la rectora de la Unse Natividad Nassif y al ingeniero español, para comenzar a diagramar un
plan de trabajo en la Provincia.
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(https://www.elliberal.com.ar/noticia/383424/gobierno-acordo-supermercados-canastas-familiar-navidena-precios-
accesibles-para-toda-poblacion)

Gobierno acordó con supermercados canastas
familiar y navideña a precios accesibles para toda la
población

 (https://www.elliberal.com.ar/tapa-del-dia/2017-12-05)

 

(https://www.elliberal.com.ar/edanterior.php)

También te puede interesar
(https://www.elliberal.com.ar/noticia/383568/gobernadora-anuncio-pago-bono-fin-ano-8000?
utm_campaign=relacionadas&utm_medium=link&utm_source=elliberal&utm_content=puedeinteresar)

Se otorgará a todos los empleados de la administración pública y docentes de la provincia. Video.

La gobernadora anunció el pago de bono de fin de
año de $8 000
(https://www.elliberal.com.ar/noticia/383568/gobernadora-anuncio-pago-bono-fin-ano-8000?
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Fuentes de la causa aseguran que de la vivienda de los acusados, secuestraron un escrito con el nombre del
pequeño e indicaciones del ritual y de las 12 personas que habrían participado.

Apresan nuevamente a "Toto" Ocaranza y buscan a
su hermano que está en un campo
(https://www.elliberal.com.ar/noticia/383467/apresan-nuevamente-toto-ocaranza-buscan-hermano-esta-campo?
utm_campaign=relacionadas&utm_medium=link&utm_source=elliberal&utm_content=puedeinteresar)Policiales
(https://www.elliberal.com.ar/secciones/56/policiales)  
(https://www.elliberal.com.ar/noticia/383569/caso-marito-se-entrego-pichi-ocaranza?
utm_campaign=relacionadas&utm_medium=link&utm_source=elliberal&utm_content=puedeinteresar)

El joven se presentó ante la Justicia, esta mañana. Su hermano había sido apresado anoche.

Caso Marito: se entregó "Pichi" Ocaranza

(https://www.elliberal.com.ar/noticia/383569/caso-marito-se-entrego-pichi-ocaranza?
utm_campaign=relacionadas&utm_medium=link&utm_source=elliberal&utm_content=puedeinteresar)Policiales
(https://www.elliberal.com.ar/secciones/56/policiales)  
(https://www.elliberal.com.ar/noticia/383552/cuatro-hombres-se-salvan-milagro-tras-chocar-vaca?
utm_campaign=relacionadas&utm_medium=link&utm_source=elliberal&utm_content=puedeinteresar)

Los mismos se trasladaban desde Buenos Aires hasta la capital de Santiago del Estero. El accidente se produjo en
el kilómetro 645 de la ruta 34.

Cuatro hombres se salvan de milagro tras chocar una
vaca
(https://www.elliberal.com.ar/noticia/383552/cuatro-hombres-se-salvan-milagro-tras-chocar-vaca?
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