
EN BREVE

El trasplante 100.000, 
en el Hospital Peset 

SANIDAD 
:: EP.  España ha superado el tras-
plante de órganos número 100.000, 
que se realizó en el Hospital D. Pe-
set de Valencia a principios de este 
mes. Fue un trasplante renal cuyo 
receptor evoluciona favorablemen-

te. A juicio del director de la Orga-
nización Nacional de Trasplantes 
(ONT), Rafael Matesanz, la cifra 
«rememora 100.000 momentos de 
angustia, de alegría y de nuevas 
oportunidades». Desde el inicio 
del Programa de Trasplantes, en la 
Comunitat se han realizado 9.097 
trasplantes: 5.367 trasplantes re-
nales, 2.339 hepáticos, 736 de co-
razón y 570, de pulmón. 

Exámenes para 
alumnos de Idiomas 

EDUCACIÓN 
:: EFE. La dirección de Política Lin-
güística convocará por primera vez 
en este curso las pruebas extraor-
dinarias de Certificación de las es-
cuelas oficiales de idiomas en el 
mes de septiembre para su alum-
nado. El objetivo es ofrecer una se-
gunda oportunidad de aprobar la 
certificación a 31.764 alumnos de 
las escuelas oficiales de idiomas.

500 choques diarios en 
carreteras valencianas 

SEGURIDAD VIAL 
:: J. A. M. La Comunitat Valencia-
na registra una media de 500 acci-
dentes de tráfico diarios con daños 
materiales. Así lo revela un balan-
ce de Unespa, patronal del seguro, 
correspondiente a 2015. Durante 
el año pasado se produjeron 
191.000 siniestros leves en la re-
gión. Este tipo de accidentes han 
crecido en los dos últimos años.

Miembros del equipo de trasplantes del Hospital Peset. :: LP

Oltra visita  zonas de 
llegada de refugiados 

CRISIS HUMANITARIA 
:: REDACCIÓN. La vicepresidenta 
y consellera de Igualdad y Políti-
cas Inclusivas, Mónica Oltra, invi-
tó ayer a los responsables políticos 
de los gobiernos a conocer las con-
diciones en las que viven los refu-

giados que huyen de la guerra en 
Oriente Próximo. Oltra se trasla-
dó a la isla de Lesbos, donde visi-
tó los lugares donde llegan y viven 
estas personas. Durante su estan-
cia en Skala Skamineas, uno de los 
puntos de desembarco, se intere-
só por la labor de organizaciones 
como Proactiva Open Arms, ONG 
en la que trabajan socorristas vo-
luntarios para evitar naufragios.

660.000 euros para 
víctimas del maltrato 

AYUDA SOCIAL 
::  EP. La Conselleria de Igualdad 
destinará este año 660.000 euros 
para financiar ayudas e indemni-
zaciones a víctimas de violencia 
de género. La mayoría de los fon-
dos, 500.000 euros, serán para mu-
jeres sin recursos y con dificultad 
para encontrar empleo sobre las 
que existan órdenes de protección 
a causa de los malos tratos.

Stepv insta a negociar 
la jornada continua 

DOCENCIA 
:: EP.  El sindicato docente Stepv 
insta a la Conselleria de Educación 
a negociar la orden  de jornada es-
colar pendiente, que posibilitaría 
en los centros educativos que así 
lo acordaran a aplicar la jornada 
continua. La negociación de la jor-
nada estaba prevista para este mes, 
pero todavía no se ha convocado 
Mesa Sectorial.

Oltra saluda a un responsable municipal en las islas. :: EFE

La aporofobia se 
incrementa un 36%  
y los ataques xenófobos 
siguen en aumento 
hasta superar el medio 
millar de casos al año  

:: J. A. MARRAHÍ 
VALENCIA. Abraham S. R. y un me-
nor accedieron la noche de Reyes 
del año pasado año a un cajero de 
Torrent. Eran las dos de la madru-
gada y dentro dormía Ángeles Ber-
nabéu, una indigente que solía per-
noctar en la entrada del banco. Se-
gún la Fiscalía, una vez dentro, Abra-
ham y el adolescente, «con ánimo 
de desprecio, en actitud jocosa y de 
menoscabar su integridad física, la 
emprendió a patadas» con la mujer. 
No fue su única vejación. También 
se rió de ella y la insultó. 

Es uno de los 1.324 delitos de odio 
detectados por el Ministerio del In-
terior el año pasado en España. A di-
ferencia de anteriores ocasiones, el 
Gobierno no ofrece datos autonó-
micos, pero el último informe so-
bre este problema revela que cada 
año unas 120 personas son agredi-
das, insultadas o humilladas en la 
Comunitat por su procedencia, cre-
encia u orientación sexual. 

El último balance muestra que 
este tipo de delincuencia crece, en 
términos generales, un 13% en todo 
el país. Destaca de manera singular 
un incremento del 36% en la aporo-
fobia (los ataques a indigentes y per-
sonas pobres en general). Aumen-
tan también, aunque en menor pro-
porción, los casos de racismo y xe-
nofobia. Estos fueron la mayoría de 
los delitos de odio, con más de me-
dio millar de ataques. Por contra, 
descienden un considerable 67% la 
homofobia y agresiones por orien-
tación sexual, como destacó el mi-
nistro Jorge Fernández Díaz. 

En la Comunitat, alrededor de 
medio centenar de personas son 
agredidas cada año por motivos ra-
cistas o xenófobos. Es un número 
muy similar a los ataques que pade-
cen los discapacitados, otro colecti-
vo víctima de los delitos del odio. 
Las prácticas religiosas fueron mo-
tivo de seis agresiones en tierras va-
lencianas durante 2014. Ese fue el 

último año en el que Interior ofre-
ció cifras por regiones. 

Ahora, por primera vez, el Gobier-
no contabiliza también los delitos 
de odio por razón de ideología. Este 
fue el motivo de más de 300 agre-
siones durante el año pasado en Es-
paña. Además, más de 200 ataques 
tuvieron su objetivo en personas 
discapacitadas. La mayoría de los 
ataques a las víctimas consistieron 
en agresiones físicas, seguidas de 
amenazas, injurias, daños materia-
les y abusos sexuales. En España se 
producen cuatro delitos de odio al 
día y un tercio acaban con las vícti-
mas heridas.

Interior detecta un repunte 
de agresiones a indigentes

:: J. MARTÍNEZ 
VALENCIA. El juez de guardia de-
cretó ayer prisión provisional, co-
municada y sin fianza para el pre-
sunto autor de los disparos que hi-
rieron a un hombre de 57 años y a 
su hijo en Torrent. Los otros dos de-
tenidos por el tiroteo quedaron en 
libertad con cargos, aunque tienen 
que comparecer en el juzgado cada 

15 días. El magistrado instructor 
abrió la causa por los delitos de ase-
sinato en grado de tentativa y te-
nencia ilícita de armas, según infor-
maron fuentes del Tribunal Supe-
rior de Justicia. 

Los violentos hechos tuvieron lu-
gar el domingo por la noche en el ba-
rrio del Xenillet. Los testigos dieron 
varias versiones sobre el móvil del 

tiroteo. Una de ellas es una pelea por 
unas ventosidades, pero también 
apuntaron la posibilidad de que los 
dos clanes se enfrentaran por una 
agresión previa a un sobrino de los 
tres hermanos detenidos. La policía 
tampoco descarta que un asunto de 
drogas desencadenara la reyerta. 

Los disparos derivaron en una ba-
talla campal en plena calle donde, 
además de los dos heridos por balas 
del calibre 22, un joven de 19 años 
y una menor sufrieron lesiones al 
ser golpeados. La rápida actuación 
de la Policía Local evitó el lincha-
miento de uno de los arrestados.

Encarcelado uno de los tres 
detenidos por el tiroteo

800 víctimas de la 
explotación sexual 

Más de 800 mujeres fueron libe-
radas durante el año pasado de 
las garras  de la explotación se-
xual y laboral. En la trata de 
blancas, aparece un dato preocu-
pante: una de cada seis son me-
nores. El perfil de estas víctimas 
es el de una joven rumana sin pa-
peles de entre 23 y 27 años. El 
75% de los casos fueron detecta-
dos en clubes de alterne.

Suben los delitos de odio
Crecen los incidentes contra pobres, discapacitados 
y personas de otra raza y credo

TIPO DE DELITO (2015)

Antisemitismo

Fobia a los pobres

Creencias religiosas

Discapacidad

Orientación sexual

Racismo/xenofobia

Ideología

Discriminación por sexo

Lesiones Amenazas
240 205

113
Injurias

Actos racistas
Daños

Abuso sexual
Vejación leve

Trato degradante
Contra la Constitución

Resto

Fuente: Ministerio del Interior. :: GRÁFICO LAS PROVINCIAS
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