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de la A-5 dejarán
artir de mañana

Esta decisión se anuna de Gobierno que se cena pasada, donde la deuridad y Emergencias,
anz, advirtió de que hampletamente inútiles» y
uelto «ni una de las cuess que fueron instalados».

en el de Boadilla, ni en el de Padre Piquer. «Se hace evidente un incremento considerable de la siniestralidad,
más aún si tenemos en cuenta el espacio-tiempo», refleja el informe del
Ayuntamiento de Madrid.
Los semáforos de la A-5 se presentaron en mayo de 2018 con un informe
técnico donde se reconocía que su imentes
plantación provocaría un 350% más de
a una nota interna de la atascos (2.500 vehículos en cola) una
álisis Vial y Urbano ela- vez concluida la semaforización en senatos de Policía Munici- tido entrada y salida. Actualmente, solo
nformaba de que los ac- con el funcionamiento de las señales
ucidos en 2018 en el tra- luminosas en sentido Madrid, se prey se ubican
veía que las colas se ins se contacrementaran un 150%
Primera
accidentes,
(1.400 vehículos).
promesa
ete heridos
Los semáforos que
Almeida cumple funcionarán hoy por úlave. El resentes (con con esta actuación tima vez formaban parleves y un
te de la primera fase del
su primer
eron en el
proyecto para transforcompromiso
arretera de
mar el paseo de Extremaelectoral
Monte.
dura de autovía en en vía
ías que han
urbana. Se pretendía dar
sde la implantación de respuesta así a las quejas de ruido y
sta el 19 de junio, fecha aislamiento de los 150.000 vecinos afecte la nota interna, solo tados por los efectos del tráfico en esta
o de la A-5 donde se si- carretera.
les se han registrado 23
Ahora Madrid se quedó a las puerjando 17 heridos leves y tas de ejecutar los siguientes fases, que
Todos ellos se deben a al- incluían la reducción de 70 kilómetros
ayor parte ocurren en la por hora a 50, la incorporación de los
l semáforo con la aveni- pasos de peatones y la colocación de
ados (14 accidentes con los semáforos que faltaban en el tra1 heridos leves y tres gra- mo en sentido Badajoz, así como la
nueve siniestros con seis ampliación de aceras. Martínez-Almeiy dos graves) se produ- da mantendrá el radar de tramo que
a previa al semáforo con activó en abril Carmena, pero no ree Boadilla. No se conta- bajará la velocidad de esta vía de enhoques en los accesos, ni trada a la ciudad.

ros colocados por Carmena, ayer

ISABEL PERMUY

Asamblea

La primera
senadora gitana
será Carla Santiago,
de Ciudadanos
S. MEDIALDEA MADRID

Los siete senadores por designación
autonómica que saldrán de la Asamblea de Madrid ya comienzan a conocerse. Entre ellos, estará la primera senadora gitana de la historia,
que es de Ciudadanos: Carla Santiago. El líder de su partido en Madrid,
Ignacio Aguado, la felicitaba ayer
vía Twitter con el siguiente mensaje: «¡Sigamos derribando barreras!
Orgulloso de que
el Senado vaya a
contar por primera vez en su
historia con una
C. SANTIAGO
mujer tan valiente, tan emprendedora y tan gitana».
A Ciudadanos en Madrid le corresponden dos senadores por designación autonómica, que serán la ya
mencionada Carla Santiago y Tomás
Marco, que repite en el cargo. Además, el PSOE también ha designado
ya a los suyos, que van a ser los diputados Pilar Llop y José Cepeda.
El PP tiene que elegir dos nombres, pero aún no ha hecho pública
su decisión, aunque suenan para
los cargos, diputados como Carlos
Izquierdo o David Erguido, entre
otros. También tiene que elegir un
senador Más Madrid, el grupo que
lidera en la Comunidad Íñigo Errejón. En este caso, lo único seguro
–él mismo lo anunció– es que no
será senador, pero no desveló que
persona de su grupo asumirá esa
responsabilidad.
Ahora es preciso convocar un pleno de la Asamblea para ratificar los
nombramientos. Este deberá celebrarse, según la normativa, como
máximo en un mes desde la constitución de la Asamblea. Esto significa que ha de producirse antes del
11 de julio próximo, aunque todavía
no hay una fecha fijada.
Carla Santiago es una diputada
independiente que se incorporó en
la lista de Ciudadanos a la Asamblea
de Madrid: Ignacio Aguado la «fichó» para ocupar el puesto número
diez de su lista. Es mediadora social
y representante del pueblo gitano
en diferentes instituciones.
Su campo de actuación ha sido
la promoción y desarrollo de las mujeres gitanas, y desde 1998 ha trabajado como técnico de proyectos
sociales en entidades que se encargan del desarrollo y la promoción
del pueblo gitano en la Comunidad
de Madrid. En 2015, ocupó el cargo
de presidenta de la Federación Red
Artemisa; en 2017, fue nombrada
patrona del Instituto de Cultura Gitana, y en 2018 fue patrona de la
Fundación Secretariado Gitano.
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