
Cataluña

«Emergencia viaria» en las carreteras 
catalanas con 92 fallecidos, un 42% más

como factor concurrente en el 

choque se ha incrementado un 

11% respecto al año pasado. Las 

distracciones al volante (por el 

uso del móvil en muchos casos) 

causan alrededor de un 24% de 

los siniestros, mientras que la 

velocidad inadecuada se ha in-

crementado un 11% respecto a 

2017 como factor concurrente en 

los accidentes en cualquier día y, 

sobre todo, en los de operaciones 

de tráfi co. La presencia de alco-

hol y drogas en los siniestros en 

días especiales a nivel de tráfi co 

ha subido un 12% comparado con 

el año pasado. 

Ante estas cifras, el conseller 

Buch apeló «a la responsabilidad 

de los conductores» en el inicio 

de la movilidad de verano y apun-

La siniestralidad de 
tráfi co se ha 
incrementado un   
90% en días festivos   
y vigilias

David J. Fernández- Barcelona

Los responsables del Departa-

mento de Interior tienen serios 

deberes con el tráfi co en Catalu-

ña. El primer paso, reconocerlo, 

ya lo han cumplido. «Emergencia 

viaria», dijo el nuevo conseller, 

Miquel Buch. Y no va desencami-

nado. En el primer semestre del 

año han muerto 92 personas, un 

42% más que en el mismo periodo 

del año pasado. 

Los estadísticas también mues-

tran un aumento del 90% de las 

víctimas mortales en días festi-

vos, al pasar de 21 accidentes en 

el primer semestre del año pasa-

do a 40 siniestros mortales al ce-

rrar el mes de junio de este año, 

hecho que implica un mayor 

número de víctimas, ya que en 

este tipo de desplazamientos 

suele haber una mayor ocupa-

ción en los vehículos. En el pri-

mer trimestre de 2017 murieron 

en siniestros viario en días festi-

vos 21 personas. En el de 2018 lo 

hicieron 40, casi el doble De enero 

a marzo, las víctimas mortales en 

choques tanto entre semana 

como en festivo aumentaron un 

72% (de las 29 de 2017 a las 50 de 

2018). El exceso de velocidad 

tó a las principales causas de los 

accidentes, que son el exceso de 

velocidad, el consumo de alcohol 

y drogas y las distracciones, 

como el uso del móvil durante la 

conducción. El director del Ser-

vicio Catalán de Tráfi co (SCT), 

Juli Gendrau, quiso poner el foco 

en el «contexto de crecimiento 

económico», que ha supuesto un 

aumento de la movilidad en las 

carreteras catalanas desde el año 

2014, y, por lo tanto, de la morta-

lidad.    

Plan de contención
El jefe de la Comisaria general de 

Movilidad de los Mossos 

d’Esquadra, Vicenç Gasulla, re-

saltó la importancia del plan de 

contención que se está realizando 

desde del mes de abril, tras el 

aumento del 72 % de las víctimas 

mortales en el primer trimestre 

del año, que consiste en el aumen-

to de controles policiales en 103 

tramos de las carreteras catala-

nas. 

El plan de contención abarca 

una longitud de 2.167 km de la red 

viaria catalana, que incluye las 

vías con más afl uencia de vehícu-

los, y tiene como objetivo aumen-

tar la presencia policial y los 

controles. Buch añadió que este 

plan se mantendrá hasta octubre, 

momento en que se revisará y se 

volverá a valorar la situación, ya 

que durante el periodo de abril a 

junio «ha funcionado» y se ha 

reducido un 17% la mortalidad en 

estos tramos. 
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La Generalitat 
puso en marcha, 
el pasado mes 
de abril, un plan 
de contención 
para paliar las 
muertes en 
carreteras

Nuevas 
medidas de 
control

Ante esta 
situación de 
emergencia, 
como medida 
preventiva, el 
Servicio 
Catalán de 
Tráfi co 
implantará tres 
nuevos radares 
de tramo: dos 
en la A-2 entre 
Jorba y 
Argençola, en 
ambos 
sentidos, y otro 
en la AP-7 
entre Santa 
Perpètua de 
Mogoda y 
Mollet del 
Vallès.    
También 
continuarán 
las medidas de 
separación de 
los sentidos de 
circulación en 
algunas 
carreteras y 
aumentarán 
las acciones de 
control en 
zonas de ocio.

Sociedad

Amplían a 60 las 
zonas de riesgo del 
mosquito tigre

La Agencia de Salud Pública de 

Barcelona (ASPB) ha ampliado 

este verano a 60 el número de 

zonas de vigilancia de control 

del mosquito tigre (Aedes 

albopictus) en la ciudad, donde 

también vigila que no lleguen 

otras especies de mosquitos 

transmisoras de enfermedades.   

Según ha explicado a Efe el 

responsable del Programa de 

Control del Mosquito Tigre de 

la ASPB, la campaña de control 

se alargará hasta noviembre.

Barcelona

«Colau esconde 
recortes por valor 
de 107 millones»

El presidente del PSC en el 

Ayuntamiento de Barcelona, 

Jaume Collboni, denunció ayer 

que la alcaldesa de Barcelona, 

Ada Colau, estaría escondiendo 

un recorte de 107 millones de 

euros en inversiones en los 

barrios, por lo que le ha pedido 

que de explicaciones inmediata-

mente.  Collboni criticó la 

«grave situación» que sufre el 

actual presupuesto municipal y 

que pone de manifi esto las 

cifras publicadas en el Portal de 

Transparencia del mes de mayo, 

anunciadas por el grupo 

socialista el pasado lunes, día 9. 

El concejal socialista alertó que 

cuatro meses después de la 

aprobación de los presupuestos 

de 2018, los datos «muestran 

una subida de los gastos y una 

Salud

Identifi can un nuevo 
causante del cáncer de 
colon 

Científi cos del Instituto de 

Investigación Biomédica de 

Barcelona han identifi cado un 

nuevo mecanismo que contribu-

ye a desarrollar cáncer colo-

rrectal asociado a infl amación y 

que sugiere nuevos enfoques 

terapéuticos. En este sentido, 

aunque muchos cánceres de 

colon ocurren espontáneamen-

te, la infl amación crónica es 

una de las principales causas 

del desarrollo de esta enferme-

dad. 

caída de los ingresos» y por lo 

tanto un «descuadre del 

presupuesto muy grave, que 

pone en cuestión la credibilidad 

y la solvencia del Ayuntamiento 

en lo que a cuentas públicas se 

refi ere». Tildó  de «insufi ciente» 

la respuesta municipal.
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La alcaldesa de 
Barcelona, Ada 
Colau, mientras, 
está de visita 
a su homóloga 
parisina
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