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Roba a una anciana
65.000 euros en joyas

Enfermeros piden más
plazas de salud mental

VALENCIA

SANIDAD

:: J. A. M. La Policía Nacional ha
detenido en Valencia a una mujer
de 55 años por robar 65.000 euros
en la casa de una anciana en la que
trabajaba como empleada del hogar. La víctima, de 85 años, denunció la desaparición de las alhajas
del cajón de su mesita.

:: EFE. El Consejo de Enfermería
de la Comunitat y la Asociación Española de Enfermería de Salud
Mental han pedido a la Conselleria de Sanidad que incremente el
número de plazas catalogadas para
enfermeras con especialidad en Salud Mental.

:: C. P. BOMBEROS

RESCATADO TRAS
UNA COLISIÓN
EN MUSEROS

Los bomberos rescataron ayer a un hombre que quedó atrapado dentro de su coche tras chocar con un camión en Museros. Fue sobre las
10 horas, en la CV-32. En la emergencia intervinieron miembros del
Consorcio Provincial de Valencia de los parques de Moncada, Sagunto
y la Pobla de Farnals. Tras ser liberado, recibió asistencia sanitaria.

El 50% de los muertos en
las carreteras valencianas son
peatones, ciclistas o motoristas
La Comunitat registra
42.000 accidentes en
una década con este tipo
de usuarios implicados
y los siniestros crecen
un 6% en seis años
:: J. A. MARRAHÍ
VALENCIA. La mitad de las víctimas mortales en tragedias sobre el
asfalto en la Comunitat son peatones, ciclistas o motoristas. Lo revela un estudio de Fundación Línea
Directa a nivel nacional que analiza accidentes de tráfico durante la
última década en toda España. En
nuestra región, un 52% de las víctimas mortales pertenece a este gru-

po. Las cifras son estremecedoras:
10.000 muertos en España y 500.000
lesionados en medio millón de siniestros con los denominados usuarios vulnerables. De ellos, 42.000 se
registraron en la Comunitat.
Son desgracias como la que costó la vida a los tres ciclistas fallecidos en Oliva al ser embestidos por
una conductora que circulaba bajo
los efectos de las drogas. Desde 2012,
alerta el informe, la mortalidad en
carretera de los tres colectivos se ha
incrementado un 6%.
En el análisis por comunidades,
Cataluña, Baleares y Madrid son las
que, proporcionalmente, registran
un mayor número de accidentes con
ciclistas, peatones o motoristas implicados. En el lado opuesto apare-

cen Navarra y Castilla-La Mancha.
La Comunitat, describen desde la
fundación, «se encuentra por encima de la media nacional», con algo
más de 800 accidentes por cada
100.000 habitantes. La mayoría de
los siniestros en tierras valencianas,
un 64%, lo sufren los motoristas. Un
22% afecta a los peatones y un 14%,
a los ciclistas.
Según Francisco Valencia, director de Fundación Línea Directa, «en
la última década ha descendido la
mortalidad en carretera, pero hay
dos sombras importantes: el repunte de muertes en los últimos años y
las cifras de accidentalidad de los
usuarios vulnerables. Es el momento de llamar la atención sobre la fragilidad de estos colectivos».

Parte de la zona precintada. :: LP

Reparan los cristales
dañados del techo
:: A. G. R. La Ciudad de la Justicia
sigue con sus tareas de mantenimiento. Parte de la planta baja ha
sido acordonada como medida de
precaución mientras continúa el
cambio de los cristales del techo

del edificio, un sistema ideado en
su día para que las dependencias
gozaran de gran cantidad de luz
natural. Los trabajos, que sólo se
realizan durante el fin de semana,
están previstos que terminen este
mismo mes. Los operarios sustituyen las piezas dañadas por el paso
del tiempo. La actuación tiene un
coste de 20.000 euros, tal y como
confirmaron desde Justicia.

Donación de órganos
a corazón parado

Padres piden mejoras
en las extraescolares

SANIDAD

EDUCACIÓN

CIUDAD DE LA JUSTICIA

:: EP. Un equipo de profesionales
del Hospital Clínico realizó el pasado din de semana en Orihuela el
primer explante de órganos en asistolia controlada que se realiza en
el Hospital Vega Baja. Consiste en
la extracción de órganos en muertes por parada-cardiorespiratoria
y no por muerte encefálica.

:: EFE. La Confederación de Ampas Gonzalo Anaya ha pedido a
Educación la creación de una comisión para trabajar en la gestión
de las actividades extraescolares
de los alumnos en la que los padres
estén representados, con el objetivo de garantizar su calidad y para
avanzar hacia la «total gratuidad».

