
(NEGRO) - Pub: ARAGONND  Doc: 01800M  Red: 65%  Ed: Primera EDICION  Cb: 00  Enviado por:  
Dia: 09/04/2008 - Hora: 23:05

Aragón

JUEVES
10 DE ABRIL DEL 200818 Aragón el Periódico

Empieza la campaña
en la universidad
+ LOS CATEDRÁTICOS Manuel
López y Rafael Navarro iniciarán
hoy la campaña electoral para
disputarse el cargo de rector de la
Universidad de Zaragoza con la
presentación de sus respectivos
programas. Esta se prolongará
hasta el domingo, día 27 de abril,
y el martes, 29, se celebrará la jor-
nada electoral. E. PRESS

Utebo no rechaza el
proyecto de Gran Scala
+ IU, a través de su concejal en el
Ayuntamiento de Utebo, Rosa
Magallón, presentó una moción
relativa a Gran Scala en el pleno
del ayuntamiento de esta locali-
dad zaragozana, para que la insti-
tución municipal se posicionase
en contra del macroproyecto de
ocio y juego. Fue rechazada por
PSOE, PAR y PP. E. PRESS

La FABZ, contra el
copago de la sanidad
+ LA FABZ consideró ayer total-
mente «fuera de lugar» las recien-
tes declaraciones del Justicia de
Aragón, Fernando García Vicente,
en las que planteó el debate del
copago como vía para solucionar
los problemas de demoras y que,
a juicio del colectivo, supone «u-
na amenaza» para la gestión
pública de la salud. E. PRESS

q Un hombre y una mujer fueron
identificados por la Policía como
presuntos autores de un robo con
violencia registrado en la madruga-
da del pasado día e en la zaragozana
calle Bretón. La víctima fue saltada
por los sospechosos que le golpea-
ron y le sustrajeron efectos de valor.
Por otra parte, en los últimos días
pasaron a disposición judicial dos
personas que fueron sorprendidas
cuando robaban en comercios del
barrio Delicias y que agredieron a
empleados de los mismos.

Una pareja agrede a un
ciudadano para robarle

q La Policía de Zaragoza detuvo en la
mañana de ayer a un joven que se
encontraba en paños menores en la
confluencia de la avenida Valencia
con la calle Corona de Aragón, fren-
te a la comisaría Delicias. El arresto
se produjo a las 11.30 horas y el sos-
pechoso, denunciado por exhibicio-
nismo y que tenía los pantalones ba-
jados como se aprecia en la imagen,
tuvo que ser trasladado en volandas a
dependencias policiales ante la ex-
pectación del numeroso público que
se concentró en la zona.

Detención
Espectacular arresto de un
joven por exhibicionismo
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El cuádruple atropello de Miguel
Servet se debió a un despiste

TRÁFICO

b

b

fvalero@aragon.elperiodico.com

Una de las víctimas
sigue grave, y otra
evoluciona
favorablemente

Algunos vecinos
piden un mayor
control semafórico en
el lugar del siniestro

E
l cuádruple atropello que se
registró en la tarde del mar-
tes en la calle Miguel Servet,
en Zaragoza, se debió a un

despiste del conductor de vehículo
que arrolló a cuatro niños cuando
estos atravesaban un paso de cebra
con el semáforo en verde para los
peatones. El vehículo implicado,
según el atestado instruido por la
Policía Local, se saltó un semáforo
en rojo y un segundo regulador del
tráfico que estaba en fase intermi-
tente en el paso peatonal. El chófer,
un inmigrante rumano de 39 años,
manifestó que iba distraído, hablan-
do con las personas que le acom-
pañaban en su coche, y que no se
percató de que pasaban en ese mo-
mento varios niños que se dirigían
al colegio Marianistas.

De los cuatro menores atropella-
dos, dos continúan ingresados en la
UCI del hospital Infantil, uno esta-
ble dentro de la gravedad y otro que
evoluciona favorablemente de las le-
siones sufridas. Las otras dos vícti-
mas fueron dadas de alta tras ser so-
metidas a una cura. El conductor
dio negativo en el control de alcoho-
lemia.

Algunos vecinos de la zona mani-
festaron ayer que el semáforo que
regula el paso de peatones, situado a
la altura de la calle Palacio de Larri-
naga, debería ponerse en fase roja,
en lugar de ámbar, mientras pasan
los peatones.

Sin embargo, los expertos en tráfi-
co descartaron esa solución. «Está in-
termitente para evitar que se blo-

quee el tráfico que procede de la bo-
cacalle Padre Chaminade y que se
incorpora a Miguel Servet, y, de to-
das formas, ese tramo nunca ha sido
un tramo negro», señalaron. Las mis-
mas fuentes hicieron hincapié,
además, en que «no sirve de nada de-
jar fijo un semáforo en rojo cuando
el accidente se produce por un des-
cuido del conductor».

A BAJA VELOCIDAD / El coche, en cual-
quier caso, no circulaba a más de 40
por hora, según indicaron testigos
presenciales, lo que evitó que las
consecuencias del atropello fueran
todavía más graves.

«No se trata de un punto peligro-
so», confirmó Luis Gomollón, de la
asociación vecinal Larrinaga-Monte-
molín. «La visibilidad es buena y el
tráfico no es muy intenso desde que

se abrió al tráfico el tercer cin-
turón», añadió el representante veci-
nal. En su opinión, formada tras oír
a varios testigos presenciales, «el ac-
cidente se debió a una fatalidad, a
un posible despiste del conductor».

Las personas que presenciaron el
accidente coincidieron en que el
conductor implicado se llevó un
gran disgusto. «Me han contado que
se apeó del coche, se tiró al suelo y
se puso a llorar, desesperado», mani-
festó Gomollón.

«La mayoría de coches que pasan
por aquí respetan el semáforo», co-
mentó un oficinista que trabaja en
la calle Palacio de Larrinaga. En el
mismo sentido se expresó Eugenio
Ruiz, un hombre que acompaña a
diario a su hijo menor de edad hasta
el colegio. «Paso a menudo y no he
visto nunca nada raro», afirmó.

«Como hay semáforo para peato-
nes y está verde mientras puedes pa-
sar, eso te hace sentir segura», in-
dicó, por su parte, Pilar Llorente,
una profesora que vive en las inme-
diaciones. «Aquí solo hay problemas
los días en que se monta el Rastro»,
añadió.

NUEVO ACCIDENTE / Por otro lado,
una mujer resultó herida grave ayer
al ser arrollada por un autobús urba-
no en la calle Santa Orosia, en el ba-
rrio zaragozano de Delicias. El acci-
dente se produjo sobre la 18.00 ho-
ras y la peatón, de unos 60 años y
que «presentaba desgarro en una
pierna«, fue evacuada por una am-
bulancia del 061, precisaron fuentes
de los Bomberos de Zaragoza, que se
desplazaron al lugar del accidente y
prestaron asistencia a la víctima. H

F. V.
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NURIA SOLER33 El paso de peatones donde se produjo el atropello, en la tarde de ayer.

Fallece un
preso de
Zuera por
sobredosis

MUERTE POR DROGA

EL PERIÓDICO
ZARAGOZA

Un preso de la cárcel zaragozana
de Zuera identificado como F. G.
O. falleció en la madrugada de
ayer, según confirmaron fuentes
de la Delegación del Gobierno en
Aragón. Al parecer, la muerte fue
consecuencia de una sobredosis
de droga

La víctima, de 42 años y natu-
ral de Colombia, cumplía una
condena de dos años de prisión
desde noviembre del 2007 por un
delito de violencia de género. El
funcionario que realizaba el re-
cuento a las ocho de la mañana
en el módulo 10 de la prisión ad-
virtió que el interno no res-
pondía, por lo que, ayudado por
otros compañeros, le trasladó a la
enfermería del centro penitencia-
rio, donde se comprobó que era
cadáver.

El recluso con el que com-
partía celda el fallecido señaló
que no había advertido ningún
comportamiento extraño en su
compañero, que debió de morir
mientras dormía. El juez de guar-
dia ordenó levantar el cadáver y
la práctica de la autopsia. H


