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● La criminalidad se ha man-
tenido estable en el último
año. La fiscal jefe de la Fisca-
lía provincial de Valencia, Te-
resa Gisbert, presentó ayer
los datos de la Memoria de es-
te órgano judicial en la pro-
vincia de Valencia referidos a
2009, cuando atendió 297.172
diligencias, unas siete mil
más que el año anterior. “El
aumento ha sido práctica-
mente mínimo”, afirmó.

Pero este mantenimiento
no ha sido igual en todos los
ámbitos. Gisbert alertó del
crecimiento de la violencia
doméstica y de género ejer-
cida por menores de 14 años.
En 2009 hubo un 34,6% más
de diligencias sobre este ran-
go de edad -de 3.103 en 2008
se pasó a 3.343- que fueron
archivadas porque no se
puede aplicar la ley.

En concreto, la violencia
doméstica -generalmente de
hijos a padres- creció un 34%
y pasó de las 66 denuncias en
2008 a cien en 2009. “Hay un
aumento constante de padres
que acuden a la Fiscalía de
menores porque no pueden
controlar a sus hijos, solici-
tando incluso el ingreso por
protección”, destacó Gisbert.

En cuanto a la violencia
machista, también se regis-
traron más delitos cometi-
dos por menores de 14 años
contra la libertad sexual -se
pasó de 40 a 43.

Las cifras, sin embargo, se
mantienen entre los jóvenes
de entre 14 y 17 años.

B. Sánchez
Valencia
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Más agresividad
CRECEN LOS DELITOS POR MENORES DE 14 AÑOS
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Ante estos datos, la fiscal
jefe abogó por reformar la ley
del menor para que se pueda
aplicar la norma a los niños
de 12 y 13 años en el caso de
que cometan delitos graves.

INDULTOS
La memoria de la Fiscalía de
Valencia tampoco olvida la
violencia machista entre ma-
yores de edad, pero destaca
el aumento significativo de
las mujeres que piden la in-
tervención de la justicia pa-
ra ver a sus maridos, conde-
nados por malos tratos, fuera
de la cárcel. En 2009 hubo 341
peticiones de indulto y 21 fue-
ron resueltas favorablemen-
te. La mayoría de solicitudes
van encaminadas a “pedir el
indulto de la pena de aleja-
miento”, afirmó.

Por eso Gisbert explicó
que tendría que ser el fiscal
o el juez el que valorase la pe-
na de alejamiento en lugar
que de que se imponga con
carácter imperativo en todos
los casos.

● El director de estudios e
investigación de la Alianza
para la Excelencia Turística
(Exceltur), Óscar Perelli,
destacó ayer que la Comuni-
tat Valenciana seguirá atra-
yendo turistas, al ser un des-
tino vacacional fuerte, pero
“en el marco de una contrac-
ción del gasto”.

Valencia atrae turistas
pero gastan menos

Pirelli señaló, además,
que la provincia de Valencia
se ha comportado “bien” en
los últimos meses, pero ha
mostrado una “bajada de la
rentabilidad asociada a la
tendencia de los precios”, y
aunque el Gran Premio de
Fórmula 1 ha influido “posi-
tivamente” no ha sido sufi- Una pareja de turistas belgas, en Valencia.

ciente “para recuperar los
niveles de los precios”.

Por su parte, el balance
empresarial del segundo tri-
mestre de 2010 apunta que
el 56,9 por ciento de los em-
presarios turísticos de la Co-
munitat Valenciana opinan
que los beneficios en el se-
gundo trimestre del año en
relación con el alojamiento y
con respecto al mismo perio-
do del año anterior se han re-
ducido, mientras que un 20,7
por ciento opinan que han
aumentado.

diligencias en medio
ambiente y urbanismo fue-
ron incoadas en 2009, un
66% más que el año ante-
rior. De ellas, 202 fueron por
delitos contra la ordenación
del territorio y el resto por
patrimonio histórico, medio
ambiente, recursos natura-
les y flora y fauna.

252
delitosde agresión se-
xual hubo el año pasado, 39
más que en 2008. En este
ejercicio se produjeron ade-
más, 260 delitos de abuso
sexual, 60 de acoso sexual,
79 de exhibicionismo y pro-
vocación sexual y 20 de
prostitución de persona ma-
yor de edad.
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Lascifras

Viernes

Leve descenso de las tem-
peraturas. Nubes y claros y
vientos moderados del este.

23º30º

Hoy

Mañana

Temperatura máxima a la
baja y mínima al alza. Se
prevé nubosidad variable y
ausencia de vientos.

24º31º

Ligero descenso de la tem-
peratura mínima. Se espe-
ran cielos parcialmente cu-
biertos y vientos en calma.

23º32º

El tiempo

TECNOLOGÍAS. El proyecto Va-
lencia Wifi, presentado ayer,
permitirá la conexión gratui-
ta a Internet de un total de
265 ayuntamientos de la pro-
vincia en los próximos cuatro
años y de la que también se
beneficiarán 1,7 millones de
personas.

Internetgratispara
265ayuntamientos

TRANSPORTE. El próximo
agosto entra en vigor el nue-
vo Bonobús, que costará un
euro más que el anterior (6,95
euros, diez viajes). Su prin-
cipal novedad es que permite
realizar transbordos ilimita-
dos entre líneas de EMT du-
rante 60 minutos.

ElnuevoBonobús
estarálistoenagosto

Enbreve

Elapunte
Delitospatrimoniales
dentrodelafamilia
● No todas las personas
mayores o dependientes
pueden gestionar sus ingre-
sos de la manera que de-
searían y hay familias que lo
hacen en beneficio propio.
Esta acción está “exenta de
pena”, por lo que Gisbert pi-
dió que estos delitos patri-
moniales se juzguen.

● La Confederación de Aso-
ciaciones de Padres de Alum-
nos Gonzalo Anaya ha exigi-
do la creación de una red pú-
blica de escuelas de infantil
de cero a tres años, tras de-
nunciar que las familias ten-
drán que pagar el próximo
curso un 13,4% más por esco-
larizar a los niños.

La presidenta de la Confe-
deración, Gemma Piqué, ex-
plica que aunque este año la
dotación presupuestaria des-
tinada a estas ayudas ha as-
cendido por encima de 31 mi-
llones de euros -en 2009 fue
de 14.970.023 euros-, también
lo ha hecho el número de es-
colares de 0 a 3 años deman-
dantes de la ayuda.

La presidenta de la Confe-
deración ha solicitado tanto a
la administración autonómi-
ca como al Ministerio de Edu-
cación que agilicen el Plan
Educa 3, tanto para la cofi-
nanciación de plazas escola-
res públicas del primer ciclo
de Educación Infantil, como
medida provisional hasta que
se construyan escuelas públi-
cas de 0 a 3 años.

“Nuestra aspiración es
crear una red pública de es-
cuelas de infantil de primer
ciclo al igual que existen los
centros de Infantil de segun-
do ciclo y de primaria”, ha se-
ñalado Piqué. AGENCIAS

Exigen una
red pública
de escuelas
infantiles

Guardería de Valencia.

21/07/2010

Tirada:
Difusión:
Audiencia:

 294.394
 294.394
 1.030.379

Edición:
Página:

Valencia
2

AREA (cm2): 125,1 OCUPACIÓN: 11,7% V.PUB.: 8.147 NOTICIAS EXCELTUR


