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Una mecenas retira sus donaciones al centro 
Príncipe Felipe al no garantizar la investigación P 3

Proyecto Paula de lucha contra la diabetes

El conflicto urbanístico del San
Pío V mantiene la sala de lectura
sin acceso a la calle P 16

La nueva biblioteca
de Viveros no se
puede abrir porque
carece de puerta

La Generalitat bloquea un permi-
so para la toma de agua que el Go-
bierno pidió en marzo de 2009 P9

El Consell impide
el arranque de 
la desaladora de
Torrevieja 

Educación primará la renta al
conceder las ayudas por libros,
autobús, infantil y comedor P3

El paro afecta a uno de cada
cuatro empleados valencianos

El desempleo se dispara a
617.000 personas y roza los 5 mi-
llones en toda España P 34

Compromís habilita una web
para que los ciudadanos
delaten casos de enchufismo  

Las denuncias serán anónimas
y el grupo parlamentario 
investigará caso por caso P 12

Además

sErum oro
EFECTO SEDA
por sóLo 8,95 €

MAÑANA DOMINGOHOY SÁBADO

Atlas del
Patrimonio

Cosmética
Natural

CuLturaL VaLEnCiano
OCTAVO FASCÍCULO
gratis

Cambio de hora

Barberá dota a
Bellver de una
nueva directora
general tras 
el caso Monforte

Florentina Pedrero gestionará Pla-
neamiento y Programación P13

La Universitat
colabora con el
sector del cine
para intentar
rescatar la Mostra
del Mediterrani

Exdirectores, actores, produc-
tores y exhibidores animan a re-
vivir el festival eliminado por el
Ayuntamiento de Valencia P 59Equívoco

Una de las heridas le
abrió pensando que el
cuchillo era de pega
por Halloween



Detenido
El presunto asesino

no abandonó la finca
hasta que lo atrapó un
policía local P 26 y 27



Móvil
El agresor, padre de

una hija de 7 meses,
no tenía problemas
con el vecindario



Indiscriminado
Francisco Planells

fue acuchillando a
todo el que le franqueó
la puerta de su casa 



KAI FÖRSTERLING/EFE

El Consell corta un 20 % la inversión
pero aumenta el gasto ordinario
El primer presupuesto de Fabra se reduce un 6,4 % hasta los 14.988 millones P4

Un hombre de Castellar mata
a cuatro vecinos y hiere a otro
de gravedad  sin mediar palabra

El vecino que se enfrentó al agresor, trasladado en camilla. I. CABANES

MANUEL MOLINES

La valla de Viveros, cegada.

El conseller Vela anunció 
que venderá otro edificio 
de la Generalitat aunque 
no ha logrado colocar 
ninguno hasta ahora.
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Cristina Ponce (Valencia, 1968),
madre de una niña de 13 años que
debutó con diabetes del tipo uno
hace un lustro, ha aportado al Cen-
tro de Investigación Príncipe Feli-
pe (CIPF) de Valencia solo en seis
meses 6.176 euros procedentes de
donaciones recogidas a través del
Proyecto Paula para la investiga-
ción de un tratamiento efectivo
contra la diabetes. Tras los recor-
tes presupuestarios  aplicados al
centro y el desesperanzador futu-
ro de la institución, que no garan-
tiza la continuidad de la línea de in-
vestigación en diabetes, la promo-
tora de la iniciativa anunció ayer a
Levante-EMV que ha dejado en
suspenso la entrega de nuevas can-
tidades al no garantizar el centro la
continuidad de ese grupo de in-
vestigación que dirige la doctora
Deborah Burks.

«Sé claramente que solo los
científicos podrán curar a mi hija».
Con esta profunda convicción
Cristina Ponce puso en marcha el
Proyecto Paula, una iniciativa que
aunque lleva el nombre de su hija
carece de afán personalista, según
apuntó.

En seis meses Cristina Ponce ha
organizado rifas, meriendas soli-
darias, ha colocado 35 huchas en
comercios de Valencia, ha logrado
el respaldo de más de una veinte-
na de empresas, el compromiso de
dos de ellas para organizar eventos
y tacita a tacita, con mucha pa-
ciencia, entrega y dosis desbor-
dante de coraje y entusiasmo, ha
sacado adelante el Proyecto Paula
para contribuir al fomento de la in-
vestigación y la cura de la diabetes.

«Mi mejor manera de ayudar en
la lucha contra la enfermedad es

dotar de recursos económicos a
personas con un cerebro privile-
giado como son los investigadores,
que son los que hacen algo impor-
tante para toda la Humanidad»,
declaró Cristina que admira pro-
fundamente al investigador Carlos
Simón. De hecho, el Proyecto Pau-
la surgió mientras estaba él como
director científico de la institución.

«Los científicos son vocaciona-
les y con lo que consiguen se pue-
de ahorrar muchísimo dinero y lle-
narnos de felicidad», declara apa-
sionadamente la promotora.

En su andadura como líder del
Proyecto Paula, Cristina asegura
que ha recibido la ayuda de mu-
chas personas que no se la espera-
ba. En su empeño para acortar la
carrera hacia la curación de la dia-
betes, esta madre afectada insta a
los políticos a que den a los cientí-
ficos «todo lo que necesiten para
seguir investigando».

«Si inviertes en investigación,
gastas ahora para ahorrar mañana
y conseguir un mundo mejor, por-
que tengo claro que la ciencia es la
única solución en la enfermedad
de mi hija», afirma.

Las noticias del desmantela-
miento de 16 laboratorios del CIPF,
la reducción del 40 % de los suel-
dos de los investigadores que se
queden, el ERE y el despido de 108
personas, y el recorte drástico de
presupuestos que ponen en peli-
gro la viabilidad del centro ha he-
cho que Cristina Ponce cambie el
destino de sus donaciones y ahora
las dirija al CIBER DEM, una red de
investigación biomédica estable,
con sede en Barcelona, que traba-
ja con diabetes y enfermedades
metabólicas. 

«Voy a continuar con el proyec-
to en esta red que ofrece garantías,
los donativos tienen que ira a un la-
boratorio de diabetes, que es lo
acordado, no quiero que el dinero
que los donantes dan se utilice
para limpiar el suelo», aseveró.

El CIPF ha recibido este año 46
donaciones por un montante de
8.295euros, 43 de ellas con 6.176
euros son del Proyecto Paula.

PILAR G. DEL BURGO VALENCIA

Una mecenas retira su donación al
«Príncipe Felipe» por falta de garantías

La madre de una niña afectada por la diabetes pone en marcha un proyecto para recabar fondos para la investigación con el
que ha recaudado en solo seis meses más de seis mil euros El dinero irá ahora a una red de centros especializados en el caso



Cristina Ponce es la promotora de la iniciativa. FERNANDO BUSTAMANTE

Conforme ha recibido los donati-
vos para fomentar la investigación
de la diabetes a través del Proyecto
Paula, los ha ingresado en la cuenta
corriente del Centro de Investiga-
ción Príncipe Felipe . El primero fue
de 475 euros, de la primera rifa. 
«Si te soy sincera, no esperaba re-
caudar más de 3.000 euros pero hay
muchas personas que han deposita-
do su confianza en mi». 
El 5 de noviembre los seguidores del
Proyecto Paula se concentrarán a
las seis de la tarde con batas blancas
en la Plaza del Ayuntamiento de Va-
lencia contra los recortes en investi-
gación y en apoyo a la ciencia. 
Cristina Ponce ha solicitado a las
asociaciones de enfermos que se ad-
hieran a la iniciativa. Por otra parte,
la directora del laboratorio de dia-
betes del CIPF, Deborah Burks, de-
claró que con una reducción de un
40 % del sueldo no tiene claro si se
va a quedar en el centro o no. El di-
nero recogido en el Proyecto Paula
era para un becario que ya no podrá
entrar en el CIPF. P. G. B.VALENCIA



EN APOYO DE LA CIENCIA

Concentración 
en Valencia el día
5 de noviembre 

El criterio de la renta será el que
pesará en la concesión de las sub-
venciones a las familias en el siste-
ma educativo valenciano (público
o concertado). Las ayudas al co-
medor y transporte escolar o los bo-
nos a libros de texto y a centros de
Infantil no serán iguales para todos
los alumnos a partir del curso pró-
ximo. 

El conseller de Educación, José

Císcar, anunció ayer este cambio
para «primar la proporcionalidad en
las ayudas y atender a los colectivos
más necesitados».

Sin haber conseguido cumplir la
promesa de gratuidad total  de los
libros de texto o la universalidad del
bono infantil, la conselleria prima-
rá ahora el criterio actualizado de
renta y las circunstancias socio-fa-
miliares por las que atraviesan las fa-
milias en este momento. Además, se
contemplarán varios tramos de co-
bertura —distintas cantidades según
la puntuación—, como acaba de ha-
cer en la nueva convocatoria de
becas de comedor. 

Desde Educación aseguraron
que el montante económico para

estos capítulos se mantiene, no su-
fre recortes, pero la distribución
será atendiendo a la economía fa-
miliar. Se intenta evitar, también, ca-
sos como que obtengan más pun-
tos para la beca de transporte alum-
nos que residen en urbanizaciones
por estar más lejos del colegio.

La conselleria deberá estar es-
pecialmente vigilante para que al-
gunos padres no les cuelen decla-
raciones de renta erróneas —sin la

complementaria—, como ocurría
durante el proceso de admisión de
alumnado por lo que se tuvo que
modificar. Ahora es la Agencia Tri-
butaria la que facilita a Educación
la información de las familias. Pre-
cisamente, en la matriculación este
criterio es el que menos pesa fren-
te al de número de hermanos y la
proximidad de la vivienda.

La presidenta de la Federación de
Padres de Alumnos (FAPA), María
José Navarro, expresó ayer a Le-
vante-EMV su preocupación por-
que «los criterios sean realmente
equilibrados y justos para las fami-
lias que más lo necesitan». El con-
seller señaló que negociará la nor-
ma con asociaciones y sectores.

MAITE DUCAJÚ VALENCIA

Educación cambia los baremos y pone la renta
como factor de más peso en todas sus ayudas

El conseller Ciscar anuncia
que prima la proporcionalidad
en la concesión para «atender
a quien más lo necesita»



UNIVERSALIZACIÓN
Replantearse la finalidad

El conseller de Educación expresó
que en determinados casos, «la uni-
versalización de algunas medidas ca-
brá replantearlas con la finalidad de
que las personas más necesitadas re-
ciban ayudas significativamente su-
periores a las actuales para la com-
pra de libros». En este apartado, la in-
tención inicial fue llegar a la gratui-
dad total incluso en la Secundaria
Obligatoria. Sin lograrlo, se ha estado
recibiendo ayudas que no cubren la
talidad del lote.

DINERO
221  millones de euros

En total, la conselleria ha destina-
do 221 millones de euros para estas
ayudas, de los que se han beneficiado
645.000 estudiantes.





LA CLAVE

La medida mantiene el mismo
presupuesto pero se modifica
sin que se haya conseguido la
gratuidad total de las ayudas 
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