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visto para sentencia

n pero
Marta

acusaciones, fue el cerebro
de la operación de limpieza y
desaparición del cuerpo. “Sé
que mucha gente lo está pasando mal, sobre todo la familia de Marta, pero no puedo hacer nada para aliviar
ese dolor que, como padre,
entiendo”, concluyó.
Sin apenas poder articular palabra, su novia, María
García, leyó un par de frases:
“Mis condolencias y pésame
a la familia. Dos frases. No
voy a ser capaz. Lo siento. No
puedo aliviar ese dolor. No
sé nada de lo que le ha pasado a Marta”, dijo entre lágrimas. “Puede que llore más
por lo que se le puede venir
encima”, dijeron los padres
de Marta. La defensa de García destacó que nadie la ha
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por usar las carreteras
público
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El subdirector de Tráfico, Federico Fernández, aseguró ayer que “no cabe hacer
muchas más carreteras” en España y que “los tiros del futuro” en la gestión, el mantenimiento y la mejora de la red
vial van, como en otros países de la Unión Europea, por
cobrar a los conductores por
su uso.
Tras inaugurar unas jornadas técnicas sobre las tecnologías para la óptima gestión
del tráfico organizadas por la
Asociación Nacional de la Carretera, Fernández señaló que
“construir, mantener y explotar las carreteras no es algo
gratuito; lo pagan todos los
españoles”. “La decisión que
tienen que tomar los políticos
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Tres muertos
en aguas
próximas a
Melilla

ahora es si el coste del mantenimiento lo pagan todos
los ciudadanos o sólo los que
usen las carreteras. Y la pista
es que va por ahí”, añadió.
Además, el subdirector ha
recordado que en otros países europeos como Inglaterra, Portugal, Francia o Alemania, ya cobran a los conductores por emplear su red
viaria “no sólo con el fin de
contribuir al mantenimiento y mejora de las carreteras,
sino también como herramienta para gestionar la movilidad”.
Fernández recordó también que la decisión del Ejecutivo portugués de cobrar
en tres autopistas ha conseguido disminuir entre un 26
y un 46% el tráfico en esas
vías. D
menos tres de sus ocupantes habían fallecido, informa
Efe. La lancha había salido
desde la ensenada de Betoya
(Marruecos), en aguas cercanas a Melilla, y estaba todavía junto a la costa marroquí. En esta primera embarcación, los agentes de salva-

