Asociación Cruzada Vial

NOTA DE PRENSA
Asociación Cruzada Vial y Transparencia promueven plan de acción en el
tránsito

Acuerdo multipartidario para resolver los problemas del tránsito
en Lima, se firmará mañana 02 de julio
 Una de las propuestas de mayor consenso es la necesidad de una autoridad
única para el tránsito. Todos los partidos políticos expresaron su acuerdo.
 En reunión previa, técnicos de los todos los partidos y expertos de Perú,
Chile, España y Estados Unidos analizaron principales medidas para revertir
el caos en el tránsito y la seguridad vial.
Mañana 02 de julio, los candidatos a la Alcaldía de Lima suscribirán un Acuerdo
Multipartidario para impulsar de manera decidida el proceso de modernización del tránsito
en la capital y tomar medidas para acabar con el caos. Este acuerdo es impulsado por la
Asociación Cruzada Vial y Transparencia, entidades que recientemente realizaron un
encuentro técnico con representantes de los principales partidos políticos y expertos
internacionales de Perú, Chile, España y Estados Unidos con el fin de elaborar una
“agenda multipartidaria” para encarar con eficacia los graves problemas del tránsito en la
ciudad de Lima. El acto se realizará a las 11:30 a.m. en la Sala Nazca del Swissotel, Av.
Santo Toribio 173 Vía Central, Centro Empresarial, San Isidro
“El problema sí tiene solución y hay que empezar a abordarlo con las nuevas autoridades,
comprometiéndolos en un esfuerzo por consensuar algunas medidas técnicas que se
adoptarían cualquiera sea el ganador de las próximas elecciones” asevera el presidente
de la Asociación Cruzada Vial, Adrián Revilla, tras señalar que en la actualidad no existe
una política de Estado en el tema del tránsito.
Revilla reitera la necesidad de la existencia de una sola autoridad para los temas de
tránsito a nivel nacional. “Solo así seremos efectivos para afrontar el problema” aseveró
tras señalar que en este punto existe prácticamente un consenso entre los grupos
políticos.
Entre los partidos políticos que asistiran figuran: Alianza para el Progreso, Acción Popular,
Partido Aprista Peruano, Perú Patria Segura, Solidaridad Nacional, Partido Popular
Cristiano, Partido Humanista, Siempre Unidos, Somos Perú, Vamos Perú y Confluencia
por Lima.

