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RAÚL MURRIETA PRESIDE LA INAUGURACIÓN DEL IV CISEV
El Gobierno mexicano, a través de las Secretarías de Salud y de Comunicaciones y Transportes, está prestando todo su apoyo a la
celebración del IV Congreso Ibero-Americano de Seguridad Vial (IV CISEV). Primero postulándose como sede del encuentro y
liderando así la lucha por mejorar la seguridad vial en la Región. Después, ofreciendo su ayuda en todos los aspectos
institucionales y técnicos del encuentro.
En este sentido, será el Subsecretario de Infraestructura de la Secretaría de Comunicaciones
y Transportes, Raúl Murrieta Cummings, quien abrirá el Congreso, presidiendo la mesa
inaugural el próximo 30 de septiembre.
Junto a él estará Jacobo Díaz Pineda, Presidente del Instituto Vial Ibero-Americano (IVIA),
entidad que promueve y organiza el Congreso. Además, están invitados al acto de
inauguración otras personalidades tanto del país anfitrión como del resto de IberoLatinoamérica.
Entre ellos, Martha Híjar, Secretaria Técnica del Secretariado Técnico del Consejo de
Prevención de Accidentes (CONAPRA); Mónica Colás, Subdirectora General de Intervención y
Políticas Viales de la Dirección General de Tráfico de España; Paz Estenssoro, Directora
Representante del Banco de Desarrollo de América Latina (CAF) en México; Fernando Suinaga
Cárdenas, Presidente Nacional de Cruz Roja Mexicana, y Guillermo M. Cabana, Presidente de
la Asociación Argentina de Carreteras.

SALVADOR ARRIOLA, SECRETARIO DE COOPERACIÓN
DE SEGIB, MIEMBRO DEL COMITÉ DE HONOR
Salvador Arriola Barrenechea, Secretario para la Cooperación de la Secretaría General
Iberoamericana (SEGIB), acaba de sumarse a la nómina internacional de miembros del IV
Congreso Ibero-Americano de Seguridad Vial (CISEV).
La SEGIB, entidad multilateral fundada en 2003, tiene como objetivo fundamental fomentar la
cooperación de la comunidad iberoamericana e impulsar su proyección internacional en todos y
cada uno de sus ámbitos, así como colaborar en la celebración de las Cumbres de Jefes de
Estado y de Gobierno.
Salvador Arriola cursó Economía en el Instituto Tecnológico Autónomo de México,
especializándose en Negociaciones Comerciales Multilaterales en el GATT (Acuerdo General
sobre Aranceles Aduaneros y Comercio). En 1971, inició su carrera profesional como
funcionario internacional en la División de Política Comercial de la Comisión Económica para
América Latina (CEPAL) de la ONU.
Ya en el Gobierno de México, Arriola ha ocupado diverso cargos, entre los que destacan la
Jefatura del Departamento de Negociaciones Comerciales Multilaterales y la Dirección General
de Asuntos Hacendarios Internacionales. En 1996 fue nombrado Embajador de México en
Guatemala. Posteriormente, desempeñó funciones de Cónsul General de México en São Paulo
(Brasil), cargos todos ellos que lo llevarían años después hasta la Secretaría para la Cooperación
de la SEGIB.

LA IRF ORGANIZA UN TALLER DE TRES DÍAS DE
FORMA PARALELA AL CONGRESO
La International Road Federation (IRF) ha organizado de forma paralela a las comunicaciones
técnicas del IV Congreso Ibero-Americano de Seguridad Vial (CISEV) un taller que se desarrollará
en el Hotel Moon Palace a lo largo de los tres días que dura el encuentro.
En él se hablará, entre otras cuestiones, de cómo mejorar los márgenes de las carreteras para
disminuir la peligrosidad de los accidentes por salida de vía (tipos de barreras, terminales,
transiciones, amortiguadores de impacto…) y de puntos negros.
También se presentarán trabajos sobre normalización en el sector de la seguridad vial y sobre
innovaciones en el diseño y señalización de zonas de obra, así como de señalización horizontal y
vertical (Retroreflectividad y técnicas novedosas para marcas viales).
Para ello se contará con un panel de expertos compuesto por: Germán Valverde, de COSEVI;
Patricio Sepúlveda, de Trinity Highway Products; Ángel Martínez, de Mieres Tubos; René
Verdejo, de MOP Chile; Flavio Patané, de ArmcoStaco, y Gabriela Márquez, de EVONIK.
Las plazas para este taller son limitadas. Los interesados en inscribirse deben contactar con
Esteban Salinas (esalinas@IRFnews.org).
Ver programa completo

LA SEGURIDAD VIAL A TRAVÉS DE UNA EXPERIENCIA 3D
Cinema Park - LCE (Experiencias que Cambian Vidas) es una productora de programas
educativos multisensoriales a través de los cuales sus responsables pretenden educar y crear
conciencia entre los jóvenes de la importancia de una correcta conducción.
Estos programas utilizan efectos 3D y un sofisticado sistema de sonido envolvente para
aumentar la realidad de las historias que recrean. Además, fomentan la interactividad de los
participantes, de forma que se sientan implicados directamente en cada una de las experiencias
desarrolladas.
Este trabajo de educación vial dirigido a los jóvenes podrá conocerse con detalle durante el IV
CISEV, ya que Cinema Park ocupará un espacio destacado en la planta superior de la Exposición,
donde instalará sus pantallas de realidad virtual. A través de ellas, el público podrá realizar un
recorrido por cinco historias muy pegadas a la realidad.
Experiencia 3D: Un trago demasiado amargo. Es la historia de tres jóvenes que celebran una
fiesta. La película hace un viaje en 3D al interior del cuerpo, donde se mostrará cómo el uso
nocivo del alcohol afecta a nuestros órganos vitales, al cerebro, y a su vez cómo condiciona la
conducción desde la primera gota.
Experiencia inspiración: Un mensaje fuera de lugar. Una vivida investigación policiaca nos lleva
a descubrir que en el caso de los accidentes viales, hay víctimas, familias, personas involucradas
cuyas vidas se trastocan en un segundo, por pequeñas distracciones como los teléfonos
celulares y los mensajes de texto.
Experiencia Imaginación: Arráncame la vida. En completa obscuridad, por medio del sonido
envolvente y utilizando la imaginación, los asistentes serán testigos de una peligrosa carrera en
la que acompañarán a varios jóvenes en su proceso de toma de decisiones, con especial
referencia a la influencia positiva de las mujeres en el camino de la seguridad vial.
Experiencia Pilotos por la Seguridad Vial. Pilotos de carreras de alta competición, como el
mexicano Eduardo Verastegui, darán consejos útiles para ser un conductor seguro.
Experiencia Interactiva: Campeón de la seguridad vial. El sistema de Cinema Park permite
analizar y distribuir información acerca de las opiniones y conductas de la audiencia. Esta
información es fundamental para conocer el impacto de sus programas y las intenciones de
cambio de conducta de los participantes.
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