
La Protectora Modepran
pide más sanciones
contra los dueños de
canes que no les han
colocado el microchip
identificativo

:: J. MARTÍNEZ/P. MORENO
VALENCIA. Dos policías de paisa-
no por la mañana y otros dos por la
tarde, en cada uno de los siete dis-
tritos policiales de Valencia. Es par-
te del operativo de la campaña ini-
ciada ayer por la Policía Local y que
pretende sancionar las malas prác-
ticas de los dueños de perros, como
llevarlos sin correa, bozal o no reco-
ger los excrementos de las calles.

La campaña anual que realiza la
Policía Local coincide este año con
un aumento de las quejas vecinales
por la suciedad de las calles. Fuen-
tes de la Protectora de Animales Mo-

depran apoyaron sin reservas la cam-
paña, que se extenderá durante todo
el mes, sobre todo en el asunto de
la limpieza y la obligación de colo-
car el microchip a los animales.

Para esto último, las mismas fuen-
tes comentaron que el consistorio
«ofrece un plazo de tiempo dema-
siado largo, cuando es algo que de-
bía reclamarse para el día siguiente
de que lo detecte la policía». Este
dispositivo sirve para identificar al
animal con un lector del chip.

«Nosotros damos todos los perros
con el microchip cuando son adop-
tados», recordaron. La Protectora
Modepran gestiona las instalacio-
nes municipales de Benimàmet, sa-
turadas desde hace meses y donde
sólo se admiten animales sanos por
la falta de mayor capacidad.

Una de las causas del exceso de
animales es precisamente la falta de
microchip en la mayoría de ejem-
plares abandonados. De esta mane-

ra no se puede localizar a sus due-
ños y los canes deben guardarse has-
ta que son adoptados. «Pedimos a
los voluntarios que los tengan un
tiempo en su casa, a la espera de po-
der darlos en condiciones», indica-
ron las mismas fuentes.

El pasado año se controlaron 58
canes, aunque la campaña duró algo
más de una semana, precisaron fuen-
tes municipales. Los agentes esta-
rán especialmente atentos a los pe-
rros de razas consideradas peligro-
sas, donde las sanciones suelen ser
calificadas de muy graves, en caso
de que vayan sueltos o sin el bozal

obligatorio. Las multas superan en
estos casos los mil euros, mientras
que el resto de infracciones, inclui-
da la de no recoger los excrementos,
ronda los 300 euros. Lo normal, in-
dicaron dichas fuentes, es aplicar la
cuantía más elevada que permite la
ordenanza y el resto de legislación.

Sobre la falta de correas, desde la
Protectora propuso al ayuntamien-
to que reserve más zonas acotadas
donde los animales puedan ir suel-
tos. «Las que hay ahora son muy po-
cas y en muchos casos carecen de
condiciones».

El jardín del Turia aglutina la ma-
yor parte de estas áreas donde se per-
mite quitar la correa, nunca el bo-
zal. Se trata de pequeñas parcelas
rodeadas por un seto y una peque-
ña puerta. Los últimos proyectos del
consistorio han incluido los llama-
dos pipi-canes, para evitar la proli-
feración de heces de las mascotas en
lugares tan perjudiciales para las per-
sonas como las zonas de juegos in-
fantiles. Por último, desde Mode-
pran indicaron que estas multas son
«necesarias; sabemos que es muy
complicado para la policía, aunque
la gente no aprende a limpiar los re-
siduos de sus animales hasta que no
les tocan el bolsillo».

Agentes de paisano multarán
por llevar los perros sueltos
y no recoger los excrementos

:: EFE
VALENCIA. Los seis camioneros
españoles que llevan más de nueve
meses retenidos en Sierra Leona han
presentado su caso a un tribunal ex-

prés de la ciudad de Freetown espe-
cializado en resolver de forma rápi-
da conflictos con inversores extran-
jeros y confían en poder recuperar
sus camiones «lo antes posible». Así
lo explicó en conversación telefó-
nica desde Sierra Leona uno de los
transportistas, el valenciano José
Mocholí, quien resaltó que por la
vía del diálogo y la diplomacia «no
se ha conseguido nada».

«Ahora tenemos un abogado que
trata de ver cómo podemos recupe-
rar los camiones», indicó Mocholí.

El transportista añadió que los vehí-
culos los puso a su nombre la em-
presa de Sierra Leona, socia de la em-
presa española que los contrató, in-
formación que fue adelantada por
LAS PROVINCIAS. Ahora les recla-
maban una cantidad para recupe-
rarlos. Pero ellos no disponen de ese
capital.

Hoy o mañana, el abogado pre-
sentará la documentación de su caso
ante un tribunal exprés «que vela
por los intereses de los inversores
extranjeros» y, según comentó, «el

viernes o a más tardar el lunes» po-
dría haber una resolución. «A ver si
esta semana lo logramos», deseó el
transportista para quien la empre-
sa africana trata de «dilatar el tema»
para que decidan abandonar.

Sin embargo, aunque Mocholí
confesó que el tiempo separados de
sus familias ya les pasa factura, sub-
rayó que los camiones son suyos y
no quieren dejarlos. «Pesa demasia-
do porque es mucho tiempo aleja-
dos de las familias. Pero, ¿qué hace-
mos?; ¿vamos a tirar ahora la toa-
lla?», se preguntó, a la vez que se-
ñaló que lo que quieren es tener una
solución «cuanto antes».

El camionero afirmó que hasta
ahora habían tenido «mala suerte»
con los abogados porque «si no era
con el dinero por delante, no hacían
nada» y ellos no lo tenían. Pero aho-
ra, por suerte, han contactado con
un letrado a través de un amigo, que
«tiene el caso claro», quiere ayudar-
les y es consciente de que a lo me-
jor al final no pueden pagarle.

«El abogado realizará acciones ju-
diciales para que actúen sobre los
camiones», explicó Mocholí, quien
recordó que los pasaportes los recu-
peraron hace días gracias a las ges-
tiones del Ministerio de Exteriores
pero que no quieren salir del país
sin sus vehículos.

Los seis transportistas, dos de ellos
valencianos y un tercero residente
en la Comunitat Valenciana, viaja-
ron el pasado enero a Sierra Leona
con la promesa de un contrato de
trabajo que nunca firmaron y del
que tampoco les pagaron la totali-
dad a pesar de realizar la labor enco-
mendada.

El grupo de trabajadores,
tres de ellos de la
Comunitat, confía en
obtener una solución
satisfactoria en menos
de una semana

Los transportistas, en la pensión en la que viven en Freetown. :: LP

:: E. P.
VALENCIA. El Gobierno valen-
ciano anunció ayer la suspensión
de la autorización otorgada para
el parany científico y mostró su
intención de consultar a la Co-
misión Europea, máximo órga-
no medioambiental de la Unión
Europea, la viabilidad o no de la
autorización para la captura de
túrdidos y otras aves.

En palabras del director gene-
ral del Medio Natural, Alfredo
González, «tras estudiar los re-
cursos de alzada presentados por
tres organizaciones contra esta
autorización, y a pesar del crite-
rio de la Abogacía de la Genera-
litat que establecía que está am-
parada por la normativa vigente,
se ha decidido solicitar un infor-
me a la Comisión Europea» y
también suspender la citada au-
torización, otorgada al proyecto
de investigación sobre «algunas
especies de aves del orden paseri-
forme en su emigración a través
de la Comunitat y su valoración
como bioindicador de calidad am-
biental», impulsado por la escue-
la Superior de Ingeniería Rural y
Agroalimentaria de la Universi-
tat Politècnica de València.

El Consell tumba
la autorización
para un proyecto
de investigación
que usa el parany

:: EFE
VALENCIA. La Asociación Va-
lenciana de Diabetes asegura que
unos 700.000 afectados de la Co-
munitat desconocen cómo trata-
rán su enfermedad a partir del 1
de enero de 2014, ya que un día
antes expira el convenio para la
dispensación en las farmacias y
con receta de las tiras reactivas
para la medición de la glucemia.

La entidad ha informado de
que ha remitido una carta al con-
seller de Sanidad, Manuel Llom-
bart, en la que le manifiestan su
«profunda preocupación ante la
situación de indefensión y aban-
dono a la que se enfrentan miles
de pacientes con diabetes».

Según afirman, «700.000 va-
lencianos que necesitan de la in-
sulina y los sistemas de medición
de azúcar en sangre para tratar y
controlar su enfermedad cróni-
ca, desconocen hasta la fecha dón-
de y cómo podrán adquirir las ti-
ras reactivas que les ayudan a di-
rigir la toma de decisiones en el
manejo de su diabetes». Además,
lamentan que Sanidad todavía
no haya explicado de qué mane-
ra podrán acceder los pacientes
a estos tratamientos.

700.000
diabéticos no saben
cómo conseguir
las tiras reactivas
a partir de 2014

La entidad que gestiona
el refugio de Valencia
propone más zonas
acotadas para canes

Los camioneros de Sierra Leona buscan
desbloquear su caso en un tribunal exprés
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