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El Museo del Prado logra un ahorro
de 4,5 millones de euros en 2016 
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El Museo del Prado ha cerrado el ejercicio 2016
con un ahorro de 4,5 millones de euros, una cifra que mejora el resultado del año anterior,
cuando registró pérdidas de 81.093 euros. La pinacoteca ha mejorado en muchos apartados
sus previsiones, empezando por el número de
visitas, superando los tres millones de personas.
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Los Reyes,
con Palma.
Los Reyes, acompañados de Doña Sofía,
ofrecieron ayer una recepción a los representantes de todos los ámbitos de la sociedad de
Baleares en el Palacio
de la Almudaina de Palma con motivo de su
estancia veraniega en
la isla. Alrededor de 500
personas acudieron al
acto, lo que supuso una
cifra superior a la que
hubo en 2016. En esta
ocasión no estuvieron
el jefe del Parlament regional, Baltasar Picornell, ni el del Consell,
Miquel Ensenyat. El acto tuvo lugar tres días
antes de que se celebre
el tradicional despacho
con el presidente del
Gobierno, Mariano Rajoy, donde abordarán
diferentes temas de actualidad. / FOTO: EFE

Un fuego intencionado arrasa
1.200 hectáreas en Ourense
Las llamas, que se encuentran estabilizadas aunque no controladas, no provocan víctimas
mortales pero asedian varios núcleos de población y precisan el corte de algunas carreteras
• El incendio, que obligó a
decretar el nivel de ‘alerta
2’, hace necesario desplegar un dispositivo de más
de 400 personas, 12 helicópteros, 34 motobombas
y un camión nodriza.

Además, durante las labores de
control, resultó afectado uno de
los vehículos de las brigadas de extinción, si bien no hubo que lamentar daños personales.
En las tareas para controlar este
incendio participan 400 personas.
Según los datos oficiales de Medio
Rural, el dispositivo de medios terrestres y aéreos implica cuatro
técnicos, 25 agentes, 54 brigadas
antiincendios, 34 motobombas,
cuatro palas, 12 helicópteros, siete
aviones y el camión nodriza de la
Agencia Gallega de Emergenciasde la Xunta de Galicia.
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La tragedia de cada verano asola
algunas localidades del país ha llegado y se ha presentado en Orense, Galicia. Tras un julio tranquilo
en los montes, agosto ha dejado
ya el primer gran incendio del año,
originado el pasado jueves y que
en las primeras horas arrasó más
de 1.200 hectáreas en el municipio de Verín, asedió varios núcleos
de población y obligó a cortar varias carreteras. Cierto alivio llegó
durante la tarde de ayer cuando
desde la Xunta aseguraron que las
llamas estaban «estabilizadas, pero no controladas».
El fuego se detectó en una zona de Vilamaior y «a favor del aire», a escasa distancia de unas zonas repobladas de pinos y castaños. Era «el sitio adecuado para
que tirara muchísimo» y, tras las
primeras investigaciones, y com-

Los Bomberos tratan de apagar las llamas en Verín. / EFE

probada la virulencia con la que
se extendieron las llamas, la consejería de Medio Rural de la Xunta
de Galicia no tiene ninguna duda
de que «ha sido intencionado».
La responsable de Medio Rural, Ángeles Vázquez, se desplazó
hasta el lugar de los hechos y supervisó la coordinación del amplio operativo desde el centro de
mando de Fumaces. Desde allí,
apeló a acabar con los incendiarios para finalizar con esta lacra
que pone en peligro vidas huma-

nas y produce auténticos atentados al patrimonio.
Este incendio, obligó en un primer momento a decretar la situación de alerta 2 como medida preventiva por la cercanía de las llamas a varios núcleos de población,
aunque pasado el peligro se desactivó . En concreto, fue necesario vigilar y actuar para evitar la
llegada de las llamas a localidades
como Queirugás, en Verín, y A Fraira, Devesa y Osoño, ya en el ayuntamiento vecino de Vilardevós.

COLABORACIÓN MILITAR. Además, dada la especial situación,
también se desplegaron 112 militares y 26 vehículos de la Unidad
Militar de Emergencias (UME) y
participan siete patrullas de seguridad ciudadana para garantizar la
seguridad de los vecinos, cinco patrullas de tráfico que se encargan
de cortar las carreteras cuando resultó necesario, el Grupo de Emergencia Supramunicipal de Laza,
dotaciones de Bomberos comarcales de Verín y Xinzo y las Brigadas de Refuerzo de Incendios Forestales de Laza del Ministerio de
Medio Ambiente.
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Es el número de mujeres que han sido
asesinadas por violencia de género en lo
que va de 2017, según datos del Ministerio de Sanidad Servicios Sociales e Igualdad, seis víctimas más que hace un año.
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Relacionan el abuso
excesivo de alcohol
con el riesgo de
padecer cáncer
Científicos del Centro de
Regulación Genómica de
Barcelona han descubierto
que los errores introducidos
por el corrector del ADN, un
mecanismo cuya función es
reparar los daños en el genoma, son una «importante» causa de cáncer. El consumo de alcohol favorece
que estos fallos se sucedan,
dando lugar a más mutaciones en las regiones más importantes del genoma.



Localizan los
mecanismos para
quemar grasa
después de comer
 Científicos del Instituto
de Descubrimiento Biomédico de la Universidad de
Monash en Australia han
descubierto los mecanismos mediante los cuales el
cerebro coordina la alimentación con el gasto de energía, resolviendo así la duda
sobre cómo el cuerpo se
programaba para quemar la
grasa después de comer y
ofreciendo un nuevo objetivo para el tratar la obesidad.

MÚSICA

David Guetta
presentará nuevo
disco el 12 de
agosto en Benidorm
El próximo sábado 12 de
agosto David Guetta desembarcará en Benidorm (Alicante) con su único Solo
Show en el territorio español, donde presentará su
nuevo disco. El dj y productor francés ofrecerá un espectáculo que será la presentación oficial de su nuevo álbum en España, enmarcado
dentro de la gira de cuatro fines de semana que está realizando en Europa.



El Arenal Sound
intenta recuperar
todo su esplendor
 El festival Arenal Sound
llegó ayer a su segunda jornada con las actuaciones de
Icona Pop, León Benavente,
Sidonie, Jake Bugg y The Royal Concept, con el reto de
hacer olvidar a sus 60.000
asistentes los problemas
técnicos y de aglomeraciones vividos durante el pasado jueves.

