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Escribe un bfog dando tu o-pini6n acerca del carnå
por puntos que se ha introducido
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Invitatio

resultados?

EI carnå por puntos obligarå a los conductores

a respetarlas leyes
de trånsito si no quieren perder råpidamente
su permiso de conducir.
De ese modo, habrå menos accidentes en
las carreteras. Ademås, si
todos piensan en no cometer infracciones
para no perder puntos, a lo
mejor tambiån habrå menos casos de reacciones
descontroladas entre
ante situaciones
conflictivas.

Por supuesto que para no perder los puntos
los conductores deberran
saber bien las leyes de circu1aci6n o repasar
sus conocimientos sobre
mlas. HEntonces, todos aleerse las leyes de trånsito
con rnucho cuidado!
Finalrnente, eonducir es uri pcivitegio y no un
derecho, asi que conduce
r:i.iidadosamente
y evitarås perder tus puntos.
gSi te interesa este tema, deja un cornentario!
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a las 24 horas

BYa era hora de que tuviåramos e1 carnå
de conducir por puntos! g Por
quå no Espar"a, si otros paises ya lo tienen
con bastantes buenos

conductores

II
Conclusion

Martes, 15 de mayo de 20...;
por: Maria Luna

'

Juan Pavva)l d:jo:
Si, porfin tenernos el carnå porapuntos. Ahoca
todos tenemos que cuidar
nuestros puntitos como huesos santos y
manejar mås prudenternente.
'Ø«3mayo de 20..., fi8:30

I
Lu:sa
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M. djjo:
HEstoy'de acuecdo! EI carnå pot puntos es
una buena idea, pero es otra
cosa må8 por la que ter»drernos que preocupacnos
en nuestras vidas
ya tan cornplicadas.
fi7 mayo de 20..., 2'/:OO
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