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REUNIÓN BILATERAL DE FOMENTO

España quiere que una ley francesa
incluya las conexiones pirenaicas
FOMENTO

b El ministro Ábalos
quiere que el país
vecino mejore la
carretera de Somport
b Destacó la
importancia de invertir
en la unión ferroviaria
por Canfranc
EL PERIÓDICO
eparagon@elperiodico.com

PARÍS / ZARAGOZA

E

spaña puso ayer en valor
ante Francia las infraestructuras del principal
eje entre los dos países
por el centro de los Pirineos. Fue
en una reunión bilateral en materia de Fomento celebrada ayer
en París.
El ministro del ramo español,
José Luis Ábalos solicitó a su homóloga, Violeta Bulc, «las mejoras ferroviarias como de carreteras, en particular, de la prolongación de la carretera de Somport»
que unen ambos Estados. Para
ello, propuso que se incluyeran
las conexiones pirenaicas en la
Ley de Movilidad francesa.
Asimismo, el ministro mostró
a Borne «la voluntad del Gobierno español de alcanzar un acuerdo global en el paquete de movilidad, para lo cual, todos deberíamos hacer un esfuerzo».
No es la primera vez que Ábalos destaca la importancia de este
tipo de infraestructuras. A principios de este mes, el ministro ya
trató con la Comisaria Europea
de Transporte, Violeta Bulc, la

33 Momento de la reunión entre el ministro español de Fomento y su homóloga francesa, ayer, en París.

Macron y Sánchez
hablarán sobre
infraestructuras en
Madrid
33Mañana jueves, el presidente de Francia, Emmanuel Macron, viajará por primera vez a
España, donde abordará con el
jefe del Ejecutivo español, Pedro Sánchez, las interconexiones de Francia con la Península Ibérica, entre otros asuntos.
En dicho encuentro volverá a
ponerse de manifiesto la importancia del Corredor Cantábrico-Mediterráneo.

inclusión en el Reglamento CEF
(Mecanismo Conectar Europa) la
conexión del Corredor Mediterráneo con la fachada atlántica
y cantábrica en los tramos Zaragoza–Sagunto y de Madrid–Valencia. Resaltó «su especial relevancia como integradores y vertebradores del territorio y por su
capacidad de ejercer como palanca para su desarrollo económico».
Ambos acordaron una próxima
reunión entre los servicios técnicos del Ministerio de Fomento y
de la Comisaría de Transportes.
MARCO NORMATIVO / En el encuen-

tro de ayer de Francia, Ábalos hizo hincapié en la necesidad de
un marco normativo que homogeneice la aplicación de las nor-

mas relativas a la directiva de
trabajadores desplazados en los
distintos países en el transporte
internacional y de cabotaje, flexibilice el descanso semanal, para
favorecer la vuelta a casa, «y no
establezca normas de cabotaje
más restrictivas que las que existen actualmente, ya que ello implicaría que nuestras empresas
pierdan competitividad».
También, situó como una de
las principales prioridades del
ministerio el impulso, con la
ayuda de Europa de todas aquellas medidas que profundicen en
la seguridad en los transportes.
En concreto, el ministro incidió
en la necesidad de trabajar conjuntamente en el ámbito de la seguridad ferroviaria. H
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Herida una joven en un
patinete eléctrico
3 Una joven de 29 años resultó ayer herida leve al colisionar con un turismo, por causas que estudia la Policía Local. La lesionada conducía
un patinete eléctrico, que está proliferando en la capital
aragonesa. De hecho es el primer siniestro con este tipo de
dispositivo que trasciende. El
consistorio quiere regular la
normativa y diferenciar los tipos. Este medio de transporte
solo puede ir por el carril bici
y las zonas verdes.
Dos detenidos por
robos en coches
3 La Policía Nacional detuvo
anteayer a dos jóvenes, M. A.
G., de 20 años y K. N., de 22,
por, presuntamente, cometer
cuatro robos en el interior de
coches en los barrios zaragozanos de La Almozara y Delicias. Ambos fueron arrestados
con herramientas para forzar
los vehículos. También llevaban dos radio cd y un pendrive que, presuntamente, habían robado de otros vehículos.
Puyalón eXPULSA AL ‘8
DE YESA’ ENCARCELADO
3 El partido Puyalón de Cuchas anunció ayer la expulsión de militancia de Txema
Royo, el joven encarcelado
preventivamente por una presunta agresión sexual el sábado en Artieda, y condenado en
su día como integrante de los
Ocho de Yesa, por agresiones a
la Guardia Civil que disolvía
una concentración en el municipio. La formación expresó
en un comunicado su repulsa
por estos hechos.

crimen de delicias en zaragoza

El asesino machista será
sometido a una prueba de drogas
b La jueza quiere saber

si era consumidor y su
estado mental
L. M. G.
ZARAGOZA

La titular del Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 1 de
Zaragoza quiere saber el estado
mental y el nivel de consumo de
drogas de David Pellicer Criado,
el hombre que mató a su pareja
sentimental el pasado 25 de junio en el zaragozano barrio de
Delicias.
Por ello, ha decretado un oficio
al Instituto de Medicina Legal de
Aragón (IMLA) para que se le re-

coja una muestra de cabello para
someterla a un nálisis micrométrico y bioquímico. Igualmente
ha acordado un examen psiquiátrico del asesino confeso de cara
a dirimir su imputabilidad.
La instructora del primer crimen machista en la comunidad
del año pretende saber si es verdad la versión ofrecida por David
Pellicer, quien aseguró que era
consumidor de drogas como marihuana o cocaína, además de alcohol. Como prueba de ello afirmó que tras estrangular a Raquel
«se bebió tres cervezas, se metió
medio gramo de cocaína, 15 pastillas de orfidal y se fumó un porro». La magistrada también quie-

re que los forenses que practicaron la autopsia y la inspección
ocular de la escena del crimen
«informen al juzgado si pueden
precisar si en el momento de la
agresión la víctima se encontraba tumbada sobre la cama o bien
estaba de pie».
De esta forma, la instructora
pretende determinar si el ataque
fue sorpresivo o no. El autor, defendido por la abogada Carmen
Sánchez Herrero, aseguró, tal y
como adelantó EL PERIÓDICO,
que «se me fue la cabeza y que sobre la cama, la cogió del cuello y
se cayeron al suelo». Ella le llegó
a preguntar qué estaba haciendo
antes de morir por asfixia. H

POLICÍA DE ZARAGOZA

dos heridos en una colisión
Zaragoza q Dos personas resultaron heridas anteayer por la noche
en un cruce del polígono Malpica de la capital aragonesa, cuando una
furgoneta colisionó con un turismo y quedó volcada, después de que
alguno de los dos se saltase una señal. Los Bomberos tuvieron que
excarcelar al conductor del coche. Ambos resultaron heridos.

