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Tráfi co intensifi cará desde 
el lunes la vigilancia sobre el 
uso del cinturón de seguridad

La Dirección General de Tráfi co 
(DGT) pondrá en marcha desde 
el lunes una campaña intensiva 
para controlar el uso del cinturón 
de seguridad y de los sistemas de 
retención infantil (SRI). Esta ini-
ciativa se enmarca dentro de la 
programación de campañas es-
peciales de vigilancia previstas 
por la DGT para el presente año 
con el ánimo de mejorar la se-
guridad vial y concienciar a los 
usuarios de las vías sobre la im-
portancia de mantener compor-
tamientos más seguros.

Durante una semana, hasta 
el domingo día 17 incluido, los 
agentes de la Agrupación de Trá-
fi co de la Guardia Civil intensifi -
carán los controles para compro-
bar que tanto el conductor como 
los ocupantes de los vehículos 
hacen uso del cinturón de se-
guridad. Comprobarán, de igual 

Durante la 
campaña anterior, se 
formularon en Galicia 
268 denuncias 
tras efectuarse 
39.219 controles 
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de los vehículos de los agentes 
como en los paneles de señali-
zación variable, se advertirá a 
los conductores de la existencia 
próxima de controles.

En la campaña específi ca de 
control del uso del cinturón de 
seguridad y de los sistemas de re-
tención infantil desarrollada des-
de el 12 hasta el 18 de septiembre 
de 2016, en Galicia se controlaron 
39.219 vehículos y se formularon 
268 denuncias. 

Cámaras
Por otro lado, coincidiendo con 
el inicio de esta campaña, el lu-
nes entrarán en funcionamiento 
las primeras 50 cámaras de con-
trol del cinturón de seguridad de 
las más de 220 previstas, según 
anunció el director general de la 
Dirección General de Tráfi co, Gre-
gorio Serrano.

Aunque en esta primera fase 
de puesta en funcionamiento 
no se va a iniciar procedimiento 
sancionador, la DGT señala que la 
sanción prevista es de 200 euros 
de multa y la pérdida de tres 
puntos. Como recuerda la DGT, el 
cinturón de seguridad es “el ele-
mento de seguridad pasiva más 
importante del vehículo porque 
es el freno del cuerpo en caso de 
accidente, y reduce en casi un 
60% la posibilidad de fallecimien-
to cuando hay un siniestro”. ●

modo, que los menores viajan con 
los correspondientes sistemas de 
retención infantil adecuados a su 
estatura, peso y edad. 

También se ha invitado a los 
ayuntamientos a sumarse a esta 
campaña, dada la relevancia de 
que los conductores adquieran el 
hábito de usar los cinturones en 
el entorno urbano.

Siempre que sea posible, tanto 
en las pantallas alfanuméricas 

BAJAR A 30 KILÓMETROS 
EL LÍMITE EN CIUDAD 
PARA REDUCIR LAS 
MUERTES POR ATROPELLO
 
Un informe realizado por 

expertos en seguridad vial 

plantea que la reducción 

a 30 kilómetros por hora 

del límite de velocidad en 

ciudad implicaría un notable 

descenso de las muertes por 

atropellos, dado que, a esa 

velocidad, la víctima tiene 

el 90% de posibilidades de 

sobrevivir. PONS Seguri-

dad Vial expuso que en los 

municipios en los que se ha 

implantado esta reducción 

de la velocidad, como en 

Córdoba, Pontevedra o Se-

villa, los accidentes graves 

han disminuido un 80%.

Gas Natural Fenosa acercó 
el cine español a más de 3.800 
espectadores este verano

El Ciclo Gas Natural Fenosa de 
Cine Itinerante concluyó su an-
dadura el pasado domingo tras 
haber visitado desde el 11 de ju-
lio al 3 de septiembre diez ciu-
dades españolas, donde más de 
3.800 espectadores asistieron a 
la proyección de los largometra-
jes más representativos del cine 
español de 2016 y 2017.

Los directores e intérpretes 
tuvieron la oportunidad de char-
lar con los asistentes durante 
las proyecciones de las pelícu-
las. “Ilusiona muchísimo ver a 

tanta gente viendo una película 
al aire libre y más si es española 
porque nos toca de cerca”, afi r-
mó el actor y guionista Manuel 
Burque. Por su parte, el realiza-
dor Salvador Calvo dijo que “es 
muy interesante establecer un 
diálogo entre el espectador y los 
que hemos hecho la película”.

Entre las proyecciones del 
ciclo, la película preselecciona-
da por la Academia para repre-
sentar a España en los Óscar en 
la categoría de Mejor Película 
de Habla No Inglesa “1898. Los 
últimos de Filipinas” viajó a Ri-
badeo de la mano de su director, 
Salvador Calvo. ●
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Un estudio revela que los 
españoles gastaron una media de 
1.000 euros en estas vacaciones

Los españoles destinaron una 
media de 1.000 euros en sus va-
caciones de verano, según la 
web Ofertia, que desvela que los 
españoles gastaron este vera-
no una media de 119 euros a la 
semana en actividades de ocio, 
así como en comidas y cenas 
fuera de casa

El gasto en las vacaciones 
realizado este año por los espa-
ñoles se mantuvo en el 52 por 
ciento de los encuestados, que 
reconoce que no ha realizado 
un mayor desembolso que el pa-

sado año en sus vacaciones de 
este verano.

Dos son las partidas a las 
que se destina un mayor pre-
supuesto durante el verano. Por 
un lado, los viajes y escapadas, 
que suponen un gasto medio de 
unos 478 euros por persona.

Respecto a la duración de la 
estancia, el 35% reconoce haber  
salido fuera un fi n de semana, 
frente al 21,6% que afi rma haber-
se ido de vacaciones una sema-
na, el 18,7% que pudo alargar sus 
vacaciones hasta 15 días. Mien-
tras, solo un 12,9% tuvo la suer-
te de poder estar fuera de casa 
más de tres semanas. ●
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Descubren trazas de ADN de 
animales y plantas dentro de 
cuevas calientes de la Antártida

Animales y plantas pueden vi-
vir en extensas cuevas calien-
tes excavadas por el vapor alre-
dedor del monte Erebus, un vol-
cán activo en la Antártida.

Ceridwen Fraser, de la Aus-
tralian National University, dijo 
que los análisis forenses de 
muestras de suelo de estas cue-
vas han revelado trazas intri-
gantes de ADN de algas, musgos 
y pequeños animales.

“Puede hacer mucho calor 
dentro de las cuevas –hasta 25 
grados centígrados en algunas 

cuevas–. Hay luz cerca de las 
bocas de la cueva y fi ltros de luz 
más profundos en algunas cue-
vas donde el recubrimiento el 
hielo es delgado”, aseguró.

Fraser dijo que la mayor par-
te del ADN hallado en las cuevas 
del Monte Erebus era similar 
al ADN de plantas y animales 
–incluyendo musgos, algas e 
invertebrados– encontrado en 
otros lugares de la Antártida. 
“Los resultados de este estudio 
nos dan un anticipo tentador de 
lo que podría vivir bajo el hielo 
en la Antártida. Incluso podría 
haber nuevas especies de ani-
males y plantas”, afi rmó. ●
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