
Navidad ‘negra’ en las carreteras de
Aragón con cinco personas fallecidas
Tráfico confirma también malas cifras de accidentes en el conjunto del país
EFE
Madrid

Un total de 52 personas han per-
dido la vida en los 46 accidentes
mortales de tráfico registrados en
las carreteras españolas durante
la Navidad, lo que supone diez
fallecidos más que en la anterior
y siete siniestros más. En Aragón,
cinco personas han muerto, cua-
tro más que la Navidad anterior.
Ninguno de los fallecimientos tu-
vo lugar en la provincia de Te-
ruel.

Según datos provisionales de
la Dirección General de Tráfico
(DGT), estos accidentes se han
registrado entre las tres de la tar-
de del viernes 19 diciembre y las
doce de la noche del martes, día
de Reyes, por lo que esta Navidad
ha contado con un día más que la
pasada.

En la Navidad anterior, que a
efectos de dispositivo especial de
Tráfico comenzó a las 15.00 ho-
ras del 20 de diciembre, murieron
en accidente de circulación en ví-
as interurbanas 42 personas en
39 siniestros.

Durante las pasadas vacacio-
nes, Tráfico ha contabilizado al-
rededor de 17 millones de des-
plazamientos de vehículos, lo
que representa un incremento
del 3 por ciento respecto a las Na-
vidades pasadas.

Como es ya habitual, la mayo-
ría de los fallecidos -registrados
en las primeras 24 horas del acci-

dente- ha perdido la vida en las
carreteras convencionales o se-
cundarias, con 40 muertos de los
52 registrados.

No solo han concentrado el
mayor número de víctimas, sino
que los accidentes en esas vías
convencionales han aumentado
hasta el punto de que han regis-
trado 9 fallecidos más. En autoví-
as no ha habido variación en re-
lación a la Navidad anterior (8
muertos) y en autopistas ha dis-
minuido en uno (dos fallecidos).

Aunque cada vez se utilizan
más los elemento de seguridad,
cinco de los fallecidos que viaja-
ban en turismo no llevaban pues-
to el cinturón de seguridad.

Por sexos, se observa una vez
más un predominio de los hom-
bres, con 35 fallecidos de los 52,
mientras que por grupos de edad
el mayor número de víctimas
mortales se acumula en las fran-
jas de entre 25 a 34 años y de en-
tre 35 y 44, con once muertos en
cada uno de estos grupos.

En ambos tramos la cifra de
personas que han perdido la vida
ha aumentado en tres respecto a
las fiestas navideñas anteriores,
si bien el colectivo donde más se
ha incrementado la siniestralidad
es el de 65 a 74 años, con cuatro
fallecidos más que un año antes.

Ha sido la salida de vía el tipo
de accidente que ha ocasionado
más fallecidos, con 15, si bien el
descenso ha sido muy notable,
con 5 muertos menos que en la
Navidad anterior.

Mientras, ha aumentado en 5
el número de víctimas mortales
en colisión múltiple o alcance (6
en total) .

Y si se tiene en cuenta el tipo
de vehículo en el que viajaban
las personas que han perdido la
vida en la carretera, los turismos
han contabilizado 29 fallecidos
(10 más que en las vacaciones
del año anterior), frente a los 2
menos en furgonetas (3).

Nueve usuarios de motocicle-
tas se han dejado la vida en la ca-
rretera esta Navidad, así como
seis peatones atropellados, dos
ciclistas y un ocupante de ciclo-
motor.

Por comunidades autónomas,
los aumentos más significativos
se han producido en Aragón,
Castilla-La Mancha y Castilla y
León, con 4, 4 y 5 fallecidos más,
respectivamente, frente a los des-
censos de Cataluña, País Vasco y
Baleares, con 4, 3 y 2 menos, res-
pectivamente.

MUERTOS EN ACCIDENTES DE TRÁFICO DURANTE LA NAVIDAD

GALICIA
7
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1
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0
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1

PERÍODO COMPRENDIDO DEL 19/12/2014 AL 6/1/2015
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DATOS DE LA SINIESTRALIDAD DURANTE LA NAVIDAD 2013-2014
Andalucía 4
Aragón 1
Baleares 2

Canarias 1
Cantabria 1
Castilla La Mancha 2

Castilla y León 2
Cataluña 11
Comunidad Valenciana 4

Extremadura 4
Galicia 5
Madrid 1

Murcia 0
Navarra 0
País Vasco 3

La Rioja 1

TOTAL 42

Payo Today,
un periódico
contra la
discriminación
a los gitanos

Los embalses
de la cuenca
del Ebro,
al 74,7% de
capacidad
EFE
Zaragoza

Los embalses de la Cuenca Hi-
drográfica del Ebro están al
74,7 por ciento de su capaci-
dad, con 5.598 hectómetros
cúbicos de los 7.490 que pue-
den albergar en su totalidad,
después de aumentar un 1 por
ciento su volumen hídrico en
la última semana. Según los
datos proporcionados por la
Confederación Hidrográfica
del Ebro (CHE), en la misma
semana del año pasado la si-
tuación era de 5.571 hectóme-
tros cúbicos y el 74,2 por cien-
to del total, mientras que el
promedio de los años 2010 a
2014 resulta ser de 5.026 hec-
tómetros cúbicos.

Captan la
imagen de una
nebulosa que
gesta miles
de estrellas
EFE
Madrid

El telescopio MPG/ESO del
Observatorio de La Silla, en el
norte de Chile, ha captado la
imagen de una nebulosa oscu-
ra que alberga en su interior
miles de estrellas en gestación
que, técnicamente, aún no
han nacido. La nebulosa, co-
nocida como LDN 483, está a
unos 700 años luz de distan-
cia, en la constelación de Ser-
pens, informa la ESO.

Las nebulosas como ésta
contienen tal cantidad de ma-
terial que bloquean completa-
mente la luz de las estrellas
que tiene detrás, es decir, que
si viéramos la fotografía cap-
tada veríamos una mancha
oscura -aparentemente sin es-
trellas- en mitad del cielo. La
aparente oscuridad de LDN
483 podría hacer pensar que
son lugares en los que las es-
trellas no pueden nacer y de-
sarrollarse pero ocurre lo con-
trario.

EFE
Madrid

La Fundación Secretariado Gi-
tano ha lanzado, a través de
un periódico denominado Pa-
yo Today, una campaña de
sensibilización dirigida a los
periodistas para que reflexio-
nen sobre su responsabilidad
en la configuración de la ima-
gen social de la comunidad gi-
tana.

A través de un periódico
impreso y digital de cuatro pá-
ginas, un vídeo en el que se si-
mula un informativo y accio-
nes en las redes sociales, esta
Fundación ha utilizado el hu-
mor para intentar acabar con
las “malas prácticas periodís-
ticas” relacionadas con los gi-
tanos, según han explicado a
Efe desde esta Fundación.

“Sanidad asegura que los
payos son la fuente de conta-
gio del ébola”, “El pequeño
payo Nicolás, símbolo de su
especie”,” Iglesias avisa que
acabará con la casta paya del
78” son algunos de los titula-
res que aparecen en el perió-
dico de esta campaña, y con
los que se critica las noticias
que aparecen de verdad y que
discriminan a los gitanos.

La Fundación Secretariado
Gitano lleva desde el pasado
10 de diciembre distribuyendo
el periódico Payo Today (solo
se ha realizado un único nú-
mero simbólico) entre las re-
dacciones y redes sociales pa-
ra convertirse “en una herra-
mienta para denunciar la dis-
criminación en los medios y
apostar por un periodismo
respetuoso que rehuya los es-
tereotipos”.

Problemas con la tecnología
El 83 por ciento de los consumidores admite problemas
para usar los nuevos dispositivos tecnológicos
EFE
Madrid

El 83% de consumidores admite
problemas para usar nuevos dis-
positivos tecnológicos y, entre las
causas principales, se destaca lo
complicado que resulta utilizar-
los y los problemas de configura-
ción que lleva consigo su puesta
en marcha, según datos de un re-
ciente estudio internacional.

Las cifras forman parte de una
investigación publicada por Ac-
centure, Conexión con el consu-
midor digital en el nuevo mundo
conectado, con los resultados de
encuestas a 24.000 personas, de
24 países del mundo, incluida Es-
paña.

Según el estudio, la inmensa
mayoría de entrevistados mani-
fiesta problemas para usar nue-
vos dispositivos tipo monitores
de fitness y otras tecnologías
“ponibles”, como relojes inteli-
gentes, pero también termostatos
con conexión a internet, sistemas
tecnológicos de entretenimiento
en vehículos o cámaras de vigi-
lancia y sistemas de seguridad
con acceso a la red.

El 21% reconoce que los nue-
vos dispositivos les resultan “de-
masiado complicados” de utili-
zar, mientras que el 19% admite
que les plantean “problemas de
configuración” y otros tantos ad-
vierten de que los mismos “no
funcionan como dice la publici-
dad”.

El 33% apunta a “la facilidad
de uso” como criterio más rele-
vante para decidir qué producto
comprar, mientras el 29% desta-

ca las “características y funcio-
nes” del aparato como requisitos
también importantes y el 22%
procura comprar productos con
“marca de confianza”.

El 12% prevé adquirir un mo-
nitor de fitness con tecnología
“ponible” en los próximos doce
meses, y el porcentaje aumenta
hasta el 40% a cinco años vista.

Del mismo modo, apenas un
12% se plantea un reloj “inteli-
gente” en el próximo año, pero el
41% espera hacerlo en cinco
años.

Entre las categorías con ma-
yor intención de compra en los
próximos cinco años figuran las
cámaras de vigilancia y los siste-
mas de seguridad domésticos
con conexión (41%), los termos-
tatos inteligentes (39%), los sis-
temas de entretenimiento en ve-
hículos (37%), las impresoras 3D
domésticas (35%) y las gafas
“ponibles” (35%).

La intención de compra se re-
duce en el caso de los dispositi-
vos tradicionales, como “smartp-
hones” o teléfonos “inteligen-
tes”, tabletas y televisores de alta
definición.

•EL DATO•
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