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Fabra cree que en el PP es 
hora de «mirar hacia el futuro» 

El presidente de la Generalitat y 
del PPCV, Alberto Fabra, aseguró 
ayer que la situación del 
exvicealcalde de Valencia 
Alfonso Grau, que el lunes 
dimitió de su cargo por su 
procesamiento en el caso Nóos, 
es un tema que «ha pasado 
página». A su juicio, «hay que 
mirar al futuro». El jefe del 
Ejecutivo valenciano agregó que 
ahora es momento de «disfrutar 
de fi estas y de ser conscientes de 
que tenemos una gran fuerza 
como valencianos, como 
ciudadanos de la Comunitat 
Valenciana para poder seguir 
apostando por el futuro de 
todos».  
Por su parte,  la coordinadora 
general del PPCV, Isabel Bonig, 

manifestó que el acto que 
celebrará Mariano Rajoy el 
sábado en Valencia será «el punto 
de partida de la precampaña» 
electoral, en la que el partido 
persigue la mayoría absoluta.  
«Siempre salimos a ganar porque 
va en nuestro ADN: o tenemos 
mayoría absoluta o nos vamos a 
la oposición». El acto que acoge 
el Palacio del Congresos este 
sábado servirá no solo para 
presentar su programa marco 
para las elecciones municipales 
y proclamar a la alcaldesa de 
Valencia, Rita Barberá, 
candidata a la reelección, sino 
que será también un 
reconocimiento a los alcaldes y 
concejales «que todos los días se 
dejan la piel por sus 
conciudadanos y por este 
territorio».  

V. R. 

FALLAS

Trenes especiales 
para asistir a la Nit 
del Foc  y La Cremà

Renfe ha programado trenes 

especiales entre Barcelona 

y Valencia para asistir hoy a la 

Nit del Foc  y mañana a la 

Cremà. Con el objetivo de 

facilitar la movilidad de los 

viajeros la compañía ha 

programado una oferta especial 

desde 30 euros, ida y vuelta, 

entre ambas ciudades, para 

viajar a última hora de la tarde 

desde Barcelona y regresar a 

primera de hora de la mañana 

desde Valencia una vez 

fi nalizadas las fi estas. 

TURISMO

Las llegadas de 
viajeros «low cost» 
suben un 6,3%

Las aerolíneas de bajo coste, 

conocidas como «low cost», 

transportaron a la Comunitat 

Valenciana durante el pasado mes 

de febrero un total de 242.526 

pasajeros procedentes del 

extranjero, lo que supone un 

crecimiento interanual del 6,3 por 

ciento, según datos difundidos 

por el Instituto de Estudios 

Turísticos (IET). La encuesta 

destaca que el aeropuerto 

Alicante-Elche recibió el 73,2 por 

ciento de las llegadas a la 

Comunitat.

Kike Taberner

A. V. agradecen los pacientes».
En otro orden de cosas, el 
Departamento que dirige 
Llombart informó de que la 
diabetes afecta a un 14 por 
ciento de los valencianos. 
Según datos del Estudio 
Valencia 2010, además de los 
afectados por esta enfermedad, 
una de cada tres personas 
padece alguna alteración del 
metabolismo con glucosa, con 
riesgo elevado de convertirse en 
diabetes. Sanidad fi rmó ayer un 
convenio de colaboración con 
la compañía Novo Nordisk para 
el desarrollo de actividades y 
proyectos orientados a mejorar 
la salud de estos enfermos. El 
objetivo del acuerdo es 
promover actividades en los 
ámbitos de la investigación, 
prevención y educación 
sanitaria de manera que se 
trabaje de forma conjunta en 
proyectos para mejorar la salud 
de las personas que padecen 
esta patología.

La Generalitat valenciana ha 
invertido cerca de 740.000 
euros en modernizar y 
acondicionar las 
infraestructuras de la cocina 
del Hospital Clínico 
Universitario de Valencia para 
que suponga «una notable 
mejora de los espacios, tanto a 
nivel de confortabilidad como 
en la calidad de las dietas que 
reciben los pacientes», explicó 
al respecto el conseller de 
Sanidad, Manuel  Llombart, en 
su visita a la zona reformada. 
Así, se han logrado mejoras 
tanto a nivel estructural como 
organizativo, mejorando a su 
vez la calidad de los puestos de 
trabajo de todo el personal de 
la cocina. También, se ha 
buscado que las dietas sean 
amigables para los pacientes 
ingresados, ya que una buena 
alimentación en el hospital «es 
de las cosas que más 

Sanidad moderniza la cocina 
del Clínico de Valencia

El conseller 

Manuel 

Llombart 

visitó 

ayer las 

instalaciones 

renovadas 

del hospital 

valenciano 

El presidente de la Generalitat recibió ayer a las comisiones de las 

Fallas del barrio y de Sección Especial 
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