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En lo que llevamos de año han fallecido 27 personas en accidentes de 
tráfico, una menos que en todo 2011  

Miércoles, 01 de agosto de 2012

Julio ha sido el segundo mes de 2012 en el que el número de 
fallecidos en carretera desciende respecto al mismo periodo del año 
pasado. De este modo, en los últimos 31 días han muerto 4 personas en 
accidentes de tráfico, en julio de 2011 fueron 5.  

Según el balance provisional del Gobierno de Navarra, en lo que 
llevamos de año han fallecido 27 personas en accidentes de tráfico, 
mientras que en el mismo periodo de 2011 fueron 14. Cabe destacar que 
en todo 2011 murieron en accidentes de tráfico en Navarra 27 personas.  

Por otra parte, y respecto a julio de 2011, el número total de 
accidentes de tráfico de Navarra ha descendido durante el último mes un 
17 %. También han disminuido sus consecuencias con ocho heridos 
graves menos (un 61%) y 13 heridos leves menos (un 26%) con 
respecto al mismo mes del año 2011.  

Cabe recordar que los cuatro accidentes mortales del pasado mes 
de julio se produjeron el día 5 en Marcilla, cuando fue atropellado un 
peatón de 70 años en la carretera NA-128 (Peralta-Carcastillo); el día 11 
en Cizur Menor, al fallecer un motorista de 30 años en la carretera NA-
6000 (Echavacoiz-Campanas); el día 15 en Mendavia, cuando falleció el 
conductor de un turismo en la carretera NA-134 (Eje del Ebro); y el día 18 
en Pamplona, cuando fue atropellado un peatón de 43 años en la calle 
Sadar de la capital.  
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