
 

NOTA DE PRENSA 

El número de fallecidos en accidentes de 
tráfico en Navarra desciende un 37,5% 
respecto al primer cuatrimestre de 2012  
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Abril se cierra con dos víctimas mortales en accidentes de circulación, 
una menos que en el mismo mes del año pasado  

Jueves, 02 de mayo de 2013

En los cuatro primeros meses de este año han fallecido diez 
personas en accidentes de tráfico en Navarra, ocho de ellos en la red de 
carreteras de la Comunidad Foral y los otros dos en vías urbanas. Esta 
cifra representa un descenso del 37,5% respecto a los mismos meses del 
año pasado, cuando se registraron 16 víctimas mortales.  

En este mismo periodo también ha descendido un 44,4% el número 
de heridos graves, pasando de 27 en 2012 a 15 en 2013. Los heridos 
leves, por su parte, han aumentado un 16,79%, de los 131 del año 
pasado a los 153 de estos cuatro primeros meses. El número total de 
accidentes de circulación ha disminuido un 3,39%, de 1.091 a 1.054. 

Según el balance provisional del Gobierno de Navarra, en abril han 
muerto dos personas en accidentes de circulación en la Comunidad Foral, 
una menos que en el mismo mes de 2012.  

Cabe destacar que una de las personas fallecidas el pasado 
mes murió tras ser atropellada el pasado 3 de abril en Pamplona, por lo 
que ya son seis (un 60% del total) las víctimas mortales atropelladas en lo 
que llevamos de año.  

La otra víctima mortal falleció el 13 de abril tras ser arrollada su 
motocicleta por un autobús en la carretera N-113 (Pamplona-Madrid).  
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