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La DGT señala Despeñaperros. Bailén «Para no acabar en la 
cárcel o el 

y La Carolina como puntos conflictivos ce-nterior 

~nuncia especial 
vigilancia en carreteras 
secundarias para 
controlar velocidad, 
distracciones y alcohol 
en trayectos cortos 

:: J. E, P. 

JABN. ia DGT incluye Despeñape- 
nos, BailGn yIaCarolinaensumapa 
de 'puntos conflictivos' para la se- 
gundafase de la operación especial 
deTráfico de Semana Santa. que co. 
miem hoy en tcdas las autonomias, 
excepto en Cataluña y la Comuni- 
dad Valencianadonde darácomien- 
roe1 jueves. Esta fase es la más im- 
portante de todo el año poi volu- 
men y desplazamientos devehicu- 
los a lo lar30 de toda la redviaria y 
por desarrollarse en un periodo de 
tiempo muy limitado. En el petio- 
do de vacaciones se esperan en laén 
161000 desplazamientos (de los 15,s 
millones dé desplazamientospre- 
vistos Dara toda la Owración esw- 
cialdkemanaSan&, 9,1 millones Imagen tomada ayer pasadas las ocho de La tarde en la A-4 en Despeñaperros :: DGT 

se oroducirán duranteesta semn- 

La DGTrecomendó ayer a codos 
los conductores qne antes de 
partir se informasen sobre 
cualquier inndencia en catre- 
tera a través de los medios de 
los que dispone el organismo: 
Intemet, twitter PDGTes con 
el hashtag #OperaciónSSantarg 
e @informacionDGT, Facebwk, 
teléfono 011 o en los boletines 
informativos de las emisoras de 
radio y televisión. 

Además «para no acabar en el 
hospital, la cárcel o el cemente- 
no, la DGT aconseja,) activar el 
modo coche en aquellos dispo- 
sitivos que lo tengan para evi- 
tar distracciones, realizar des- 
cansos cada dos horas de con- 
ducción, circular por e l  c a d  
derecho en autovías. mantener 
ladistancia de segnridad y ade- 
cuar la velocidad a las circuns- 
tancias. 

El director general de oáfico, Pere 
Navarro, bizoayer unllamamien- 
toa la prudencia y al respeto de las 
nomasde circulación. <Nosotros 
tenemos preparado todos las me- 
dios materiales v humanas de las ~o~ ~~~ , ~ ~~- ~ ~~~ -~ ~~~ 

da fasel. delación de la autoda en Deme- de ocurre la mavor oarte de las ac- deldiaEnlasúl~asSemanasSan- a u e d i m n e m m m v e l a 1 ~ 1 1 a ~  -- ~-~ ~ ~~~ ~ ~ ~~~ ~~~ - ~~~ ~~~~~ ~ ~~ -~~~~ ~~~ -- . ~ ~ ~ ~ . ~  ~ - r ~ ~ -  -~ , . 
La.\utovia demdalucia, A-4,es ñzpenos los atascos eran kilons- ::dente$ [a, 4fecada 10áIlocicoi habiacoo- gi:~d~d<Icrodm las amanosde las 

la que rendri iras intensidad de tricos En .os uliimos aiios S r  ha Por ello seinaerneutara lavigi- siirn!do alcohol por enciml del li. vins. pero nrcrcitamos e.rompro- 
circiilan6n, junto con la A-44. Se m~lorado basente la salidi de An- lanria en errasviastantoprtiurd, mire permitido. iin porcentale de inisu, no solo de la mayor parte de 
erpera mucho tdfico pero tal vez daliir(n con I ~ s a g e n t e s d e l a ~ p n o n  de posirivcsniperior nl porcenriledel condurrorer quetienen un rnmpor- 
mrnos qlwen ahas ?nterIores por MICO de :a Giiardia C~vil y las me. testo del auo que es I ¿e :ala 4. tmenro  mnMtocn canetrn.sno 
pi~ii6s:icos de meteorologia ad. Trayectosemios dion~nicoscon losqur oirno (6 DuranrelaS?.mSanud~Iafio dr aqiirllos otrus que se muestran 
i e m .  La salida suele serescalona- La DGT ya ha alertado en repeti- maras decinhuóny mÓvil,vehícu- pasado hubo ocho fallecidos y dos 
da. El dia mis complicada del afio '&ocasiones que esm diu se pros- l o s c a m ~ o s ,  radares...), como por heridos graves en Andalucia, de los 
en las carrete& de la provincia es tará especial atención a las vias aire con los helicópteros y drones que seis, fallecieron en carreteras 
tradicionalmente el Domingo de principales, por donde discurren de los que dispone el organismo. cowencionales y el~esto hieporsa- 
RemecOón, ya que el retorno se los desplazamientos largos, pero Tambiénsevanainaementxlm lidas de l a d .  EnTaéq iaope~acióu 
concenua estedia y durante lam- también a las carreteras secunda- controles prevenmios de alcohol y deuáñcode Semanasantasecerró 
ñana del lunes Antes de la reme rias, que saportan viajes mRm don- dmgas en carretera a nialquie~ hora enJaén con dos siniestras mortales. 

La CEJ ofrece un 
gabinete de asistencia gratuita 
contra la siniestralidad 
K!P*L- .- . . gabinete deannencia tecnica m- 
JABN. 1.a Confederacion de Bm- bia prevención de riesgos labora 
p:t;ar:os de JaPn informa de que les, una inicixiva qaruica para los 
higue apostando por ladivulgacijn dsuarios, grsrirs .i quecuenta con 
de la culrlra preventiva e-itre 13s .la financwciondela kUnd?rion La- 
empresasdelaproviiiriagraciasal boral ? i r a  la Prevencien de Ries. 

gos Laboraies. Así.el gabinete de 
asistencia técnica en prevenu6n 
de la CEI ~ersieue oreaar informa- .. - = 
ción. sensibilización. asesoramien- ~~~~~.~~~~ ~ . 
tn y dihuusioii de !as obligaricnec y 
compromosempresarialn~n rna- 
ten2 de seguridad y s d l ~ d  I~boral. 
para contrihuir a divulgar la culni- 
ra preventiva entre las empresas, 
autónomos y profesionales de la 
provincia, segiin informa la patro- 
nal jienense en un comunicado. 

Para eilo; el gabinete presta un 
servicio de asesoramiento online 

mn el que ia mniedeoición empre 
san'ai jienensepretende reducir los 
tiempos de respuesta en materia 
preventiva, respondiendo, can in- 
formaciónutil y personalizada, to- 
das aquellas consultas planteadas 
fundamentalmente por los empre- 
sarias o responsables de seguridad 
y salud el trabajo de las empresas 
respecto a la Ley de Prevención 
de Riesgos Laborales y a su exten- 
so desarrollo normativo, asi q m o  
incentivos, planes estratégicos o 
cualquier iniciativa o instrumen- 

reticentes a cumplir las normas y 
ponen en peliio lavida de los de- 
mis. Hacia eUos dMpUnos todos los 
mediosde control de Iosqw dispo- 
nemos para sacarlos de la carrete- 
ras, maniíestó a través de un comu- 
nicado. 

t o  de interés empresarialen este 
marco. 

Los em~resanos v mbaiadores 
interesados en ha& usa de esta ~ ~~ 

herramienta gratuita solo tendraii 
qur riingr su coosulta a través de 
la w i  ric la Conicderanbn de Em- 
presarios Je Jaen ( rwnv.cej.es ) o 
contactar conel gabinete de la CEJ 
que intentara ddl Una teSFUeSi2 
inmediata a lar ursrión plnnteab 
teniendo en cuenta caracter~srcas 
de la empresa como tamaño y sec- 
tor de actividad. 

t ,%de Unacolecciondelibror ilu~rados y peluches dlrlgidaa los 
mbs eesuenos de la casa Cada libro nana iina aventura 

ioliito 
.uis 
abril 

Cada sábado 
una nueva entresa TTT- - - 

..'.'.,y?,;. , . 
. . 

' . ' > .  . . '1 Libro + Peluche dé regalo 
. . : . .  .- . *L.L : ' 
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