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La Asociación de Familiares
de Alzheimer de Valencia
presentó ayer el proyecto de
documental ‘Les Veus de la
Memòria’, un coro formado
por enfermos de alzheimer.

UN CORO ÚNICO
Correos instala hoy buzones
especiales para Cartas a los
Reyes Magos en Poeta Mas y
Ros, 20; San Vicente, 175;
Av. del Cid, 22; J.J. Dómine,
13; y Plaza del Ayuntamiento.

BUZONES DE LOS RR.MM.
El calor de la ‘Habana’ llega
hoy a Valencia con el estreno
del nuevo espectáculo del
Circo Gran Fele, dentro de su
carpa instalada frente al
Palau de les Arts.

EL GRAN FELE ESTÁ AQUÍ

VIGILANCIAESPECIALENLASCALLESDESDEMAÑANAHASTAELDÍA9

Campaña de la Policía Local
para tener la fiesta en paz
Los agentes perseguirán los hurtos en las zonas comerciales, los coches
mal aparcados, la venta ambulante ilegal, el abusodealcohol por la noche...

REDACCIÓN QUÉ! VALENCIA

La Policía Local de Valencia
comienza mañana una campa-
ña de vigilancia especial de las
calles hasta el día 9 de enero.
Se centrará sobre todo en la
venta ambulante y en la pro-
tección a los ciudadanos de los
robos y hurtos producidos en
aglomeraciones. También se
busca conseguir una circula-
ción más fluida y segura, con
la vigilancia de estacionamien-
tos prohibidos y el incremento
de controles preventivos de al-
coholemia y velocidad, sobre
todo en horario nocturno. Ade-
más, la campaña incluye evi-
tar la pernoctación de las per-
sonas “sin techo”, trasladándo-
las a los centros de acogida. La presencia policial serámás visible.
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Los profesionales de la enfermería son casi siempre el primer contacto con la sanidad.
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Los enfermeros denunciaron
40 agresiones... pero son más
QUÉ!/ Las agresiones a los pro-
fesionales de Enfermería de
la Comunitat Valenciana han
crecido un 61% durante este
año, y han sido las puertas de
Urgencias y las consultas de
Atención Primaria los luga-
res donde más agresiones ver-
bales y físicas se han produci-
do. Según el presidente del
Consejo de Enfermería, Anto-

nio Ávila, sólo en la provincia
de Valencia se han denuncia-
do diecinueve agresiones,
frente a los nueve casos de-
nunciados en 2009. Ávila des-
taca que, además, es “muy ba-
jo” el porcentaje de profesio-
nales que deciden denunciar
las agresiones verbales o físi-
cas que sufren, sobre todo en
Urgencias y ambulatorios.

LOS CASOS SE HAN DISPARADO UN 61% EN 2010
Mucho ojo en las
aglomeraciones
festivas y tiendas
En lo tocantea laevitaciónde
delitos, las principales zonas
de actuación serán los entor-
nos de los centros comercia-
les de la ciudady las zonasde
mayor afluencia depersonas,
como la feria de Navidad, el
Mercado Central y adyacen-
tes, las grandes vías, paseo
de la Petxina, Pintor López,
Paseo de Ciudadela y Gran
VíaMarquésdel Turia.


