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COMUNITAT VALENCIANA

«Valencia no moverá un dedo para
que la gente compre en domingo»

Seis viviendas y un instituto,
desalojados por un incendio

Compromís confía en que el Consejo Local de Comercio saldrá adelante
Efe

Mónica COLLADO/EFE - Valencia

El concejal de Comercio de Valencia, Carlos Galiana, cree que el
acuerdo sobre horarios comerciales en la Comunitat «no es maravilloso, pero debe ser bueno»
porque lo ha consensuado el
sector, aunque defiende que
como Administración local no
van a «mover un dedo para que la
gente compre en domingo».
Galiana (Compromís) se muestra confiado de que el Consejo
Local de Comercio, que se reúne
el próximo 6 de febrero y en el que
están las mismas organizaciones
que han sellado el pacto bajo el
paraguas de la Generalitat, saldrá
adelante porque lo han firmado
ellos. «Son dos años y medio hablando de lo mismo. Ahora se ha
llevado a un acuerdo a nivel de la
Generalitat y los que lo han firmado son los mismos que están en
el Consejo Local de Comercio».
La Asociación Nacional de
Grandes Empresas de Distribución (Anged), la Confederación
de Comerciantes y Autónomos de
la Comunitat Valenciana (Covaco) y la Confederación de Empresarios del Comercio Valenciano
(Cecoval), entre otros, integran el
Consejo Local y han sido firmantes del acuerdo con la
Generalitat.
En virtud del acuerdo, los comercios de las cinco zonas de
gran afluencia turística de Valencia y de toda la ciudad de Alicante
podrán abrir 38 domingos y festivos, mientras que en el resto de la

V. R.- Valencia

Medios aéreos y terrestres extinguieron ayer un incendio
forestal que se declaró en la
zona del Castillo de Cullera
(Valencia) y obligó a desalojar
seis viviendas y un instituto.
El incendio se inició por causas aún desconocidas sobre las
13.10 horas en la zona del Replà
de Sant Antoni y hasta el lugar
se movilizaron dos medios aéreos y dos dotaciones del Consorcio de Bomberos deValencia.
Debido a la proximidad del

fuego tuvieron que ser desalojadas seis viviendas y el Instituto de Educación Secundaria
Blasco Ibáñez.
La zona del Castillo de Cullera
también resultó afectada por un
incendio en abril de 2014, a
consecuencia de un espectáculo pirotécnico disparado pese a
estar en alerta máxima por riesgos de incendios forestales, que
afectó a 3,2 hectáreas de superficie.
A primera hora de la tarde el
fuego ya había sido controlado.

Valencia vuelve a superar
la temperatura máxima
V. R. - Valencia

Comercio tradicional en el centro de Valencia

Comunitat Valenciana serán 11.
«Si tenemos que hacer algo, lo
haremos. Si hay que impulsar
algo, lo impulsaremos, no hay
problema si llegamos a un acuerdo zanjado», apunta en una entrevista a la Agencia Efe, aunque reconoce que como miembros de
Compromís «no es el acuerdo
ideal», ni para él ni -está «seguro»para el conseller de Economía,
Rafael Climent, ni el director general de Comercio, Natxo Costa.
«No es maravilloso ni fantástico; es un acuerdo. Como dice Rafa

-Climent- ninguno gana, ninguno
pierde, todos están contentos;
debe ser un buen acuerdo», asegura, pero al mismo tiempo advirtió: «Aunque esté el pacto, como
Administración no moveremos
un dedo para que la gente compre
en domingo. No voy a hacer una
campaña para que la gente vaya a
un gran almacén el domingo. Lo
tengo claro. Haré campaña para
que la gente vaya a comprar y
compre en Valencia, incluso que
compre en un gran establecimiento».

La ciudad de Valencia volvió a
superar ayer la temperatura
máxima registrada en un mes de
enero en la capital desde que se
comenzaron a recoger datos en
1869, y llegó a los 26,6 grados, algo
más que los 26,4 alcanzados el
domingo.
La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) informó de que la
temperatura llegó ayer a los 27

grados, si bien en Twitter concretó que, aunque los datos de la
estación automática se recalculan al final del día y aparecerán
con 26,7 grados, el dato oficial de
la serie es 26,6 por ciento, que
además coincide con el termómetro de mercurio.
Las temperaturas máximas
subieron ayer de forma leve en
toda la ComunitatValenciana, en
tanto que en las zonas costeras se
registró un pequeño descenso.

La Razón

El Hospital de La Ribera formará a radiólogos
en resonancias magnéticas de mama
A. V.- Valencia

El hospital universitario de La
Ribera en Alzira reunirá los días
26 y 27 de enero a más de cien
radiólogos procedentes de toda
España que asistirán al primer
Curso Internacional de Resonancia Magnética de Mama, que
cuenta con el aval de la Sociedad
Europea de Imagen Mamaria.
Durante el encuentro se analizarán aspectos como la interpretación de imágenes para estadifi-

car un cáncer de mama, el seguimiento en pacientes con implantes mamarios o la biopsia guiada
por Resonancia Magnética.
El curso está dirigido a radiólogos, residentes en Radiología y
todos aquellos radiólogos que
usan la Resonancia Magnética
(RM) en su trabajo clínico, y reunirá a más de un centenar de especialistas de toda España.
Durante las dos jornadas, los
asistentes al congreso abordarán,
entre otros aspectos, la interpre-

tación de imágenes de RM a la
hora de estadificar un cáncer de
mama, el seguimiento de pacientes con antecedentes de cáncer de
mama, en pacientes con implantes mamarios y reconstrucciones
oncoplásticas, la evaluación en
pacientes con alto riesgo heredofamiliar o la biopsia guiada por
RM.
Toda esta formación se desarrollará a través de trece conferencias
teóricas y cuatro talleres prácticos.

ECONOMÍA

LA DIPUTACIÓN DE ALICANTE APRUEBA SU
PRESUPUESTO PARA ESTE AÑO
La Diputación de Alicante aprobó ayer en un pleno extraordinario
de forma definitiva el presupuesto de la institución provincial
correspondiente a 2018, después de resolverse la alegación
presentada por la Unidad Territorial de Alicante de la Coordinadora
Valenciana ONGD, lo que permitirá la entrada en vigor de estas
cuentas, que se elevan a 196,1 millones de euros y priman el gasto
social así como las inversiones en materia de agua.

