
Aunque el Decreto ley de actua-
ciones urgentes en prestaciones far-
macéuticas que aprobó el Consell
el pasado viernes y entró en vigor
ayer recoge que los centros de sa-
lud distribuirán de forma gratuita
las tiras reactivas a los pacientes
diabéticos, a los centros sanitarios
no ha llegado nada a pesar de que
el texto legal está vigente desde el
miércoles.

Muchos pacientes en situación
precaria, alertados por la noticia
de que podrían disponer gratis de las
tiras reactivas, han acudido a sus
ambulatorios a solicitarlas recor-
dando el contenido de la norma.

La respuesta fue que no había
nada. Y la gestión que los respon-
sables de los centros realizaron ante
la Conselleria de Sanidad dio el
mismo resultado fallido. 

Un portavoz de la Conselleria
de Sanidad declaró ayer a este pe-
riódico que «lo que incluye el de-
creto necesita un proceso de pues-
ta en marcha que se hará de forma
progresiva». 

En el caso de las tiras reactivas, to-
davía se tardará un tiempo en en-
tregarlas a los pacientes porque la
adquisición  tiene que hacerse a tra-
vés de la Central de compras del Mi-
nisterio de Sanidad, una compra
que todavía no está resuelta, «por lo
que aún no pueden distribuirse en
los centros de salud», precisó la
conselleria.

Por otra parte, la Federación Em-
presarial de Farmacéuticos Espa-
ñoles (FEFE) denunció ayer que el
decreto ley es «inconstitucional» y
que en caso de que el Gobierno de
Fabra no lo corrija, la patronal far-
macéutica solicitará al Ejecutivo de
rajoy que convoque a la Comisión
Mixta de Sanidad para que la Co-
munidad Valenciana rectifique el
contenido y se ajuste a su marco de
competencias. De no hacerlo, FEFE
solicitará que se denuncie ante el
Tribunal Constitucional.
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Sanidad tardará en dar
las tiras reactivas gratis
en los centros de salud
La patronal de la farmacia

española pide a Rajoy que
oblige a Fabra a corregir el
texto del decreto ley

 El juzgado de Instrucción núme-
ro 4 de Valencia ha citado a decla-
rar el 19 de abril a cinco antiguos in-
ternos del Centro de Internamien-
to de Extranjeros (CIE) de Zapado-
res que denunciaron malos tratos
por parte de la policía y, seguida-
mente, fueron expulsados a su país,
Argelia, según fuentes de la Cam-
paña por el Cierre de los CIE. Los
hechos se remontan 

Los hechos se remontan a la ma-
drugada del 28 al 29 de abril de
2012. Cinco internos de origen ar-
gelino y que llegaron en patera a Al-
mería —tres de ellos aseguraban
que eran menores— denunciaron
que dos agentes registraron su cel-
da porque olía a humo. No encon-
traron nada pero un policía volvió y
les golpeó con su porra en el cuello,
el torso y los brazos. El equipo mé-
dico y jurídico de la Campaña pre-
sentó una solicitud de «habeas cor-
pus» en el juzgado para que fueran
liberados, pero el juez lo rechazó.
Ahora se les cita a declarar aunque
fueron expulsados del país después
de declarar. 
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Un juez cita a 5
internos del CIE 
de Zapadores 
que denunciaron
malos tratos

El Tribunal Superior de Justicia
de la Comunitat Valenciana toda-
vía no ha pedido al Poder Judicial
refuerzos para los juzgados que
están colapsados por los casos de
corrupción. El Poder Judicial in-
formó ayer de que la Audiencia
Nacional y los TSJ de Baleares, Ca-
narias, Castilla La Mancha, Casti-
lla y León, Cantabria, País Vasco y
Murcia ya han solicitado una uni-
dad permanente de peritos. En el
Poder Judicial están extrañados
por la falta de petición de medios
porque los juzgados de la Comu-
nitat Valenciana tienen sobrecar-
ga por los casos de corrupción.
Los jueces valencianos, como in-
formó Levante-EMV, investigan
unas 150 causas contra políticos y
funcionarios.

El juez decano de Valencia, Pe-

dro Viguer, incidió hace unos días
en la necesidad de un cuerpo de
peritos fiscales similar al de los fo-
renses para investigar los delitos
económicos.  

El presidente del CGPJ solicitó
los informes ante «la gravedad y
alarma social» que estaban al-
canzando las noticias sobre co-
rrupción política y a la vista de al-
gunas manifestaciones que de-
nunciaban la falta de medios en
los órganos judiciales para la in-
vestigación de estas causas. 

El TSJ emitió un comunicado
horas después de que el presi-
dente del Poder Judicial, Gonzalo
Moliner, detallara que la Comu-
nitat Valenciana no ha pedido re-
fuerzos. El comunicado apunta
que el TSJ sigue recopilando la in-
formación. La presidenta del TSJ,
Pilar de la Oliva remitió una pri-
mera relación meramente orien-
tativa, así como el detalle de los
asuntos de la sala Civil y Penal,
para la que se ha solicitado el
mantenimiento del segundo se-
cretario judicial, medios infor-
máticos y más funcionarios. 

R. F. VALENCIA

El TSJ no pide refuerzos
para los juzgados que
investigan la corrupción
El Poder Judicial está

extrañado porque los
jueces valencianos tienen
abiertos 150 asuntos



La Universitat de València in-
vistió ayer doctor honoris causa al
prestigioso jurista Santiago Mu-
ñoz Machado. El jurista analizó en
su discurso las relaciones entre la
pobreza y el Derecho y apuntó
que la eliminación o la reducción
de las políticas sociales «puede
afectar directamente a la dignidad
humana». El catedrático Juan
Francisco Mestre fue el encarga-
do de leer la «laudatio». Al acto

asistieron, entre otras personali-
dades, el presidente del Tribunal
Constitucional, Pascual Sala, y el
director general de Universida-
des, José Miguel Saval. 

Santiago Muñoz Machado ana-
lizó la evolución histórica de las nor-
mas legales relacionadas directa-
mente con la pobreza, y se detuvo
especialmente en la aportación in-
telectual del humanista valenciano
Joan Lluís Vives, autor de textos fun-
damentales sobre la pobreza.

El nuevo honoris causa recordó
algunas cifras sobre la pobreza
actual en el mundo y lamentó que
no sólo no ha sido erradicada,
sino que se ha convertido en un
problema global,  considerando las
crecientes desigualdades existen-
tes entre unos y otros  países de la
tierra». Así, en 2008, un 22% de la
población mundial  vivía con me-
nos de 1,25 dólares por día, mien-
tras 2.470 millones de personas, un
42% de la población mundial, te-

nía menos de 2 dólares por día. En
España, con datos de 2011, el 21,8%
de los hogares estaba por debajo
del 60% de la renta media y, por
tanto, en situación de pobreza re-
lativa.

En la «laudatio», Juan Francisco
Mestre, destacó la vinculación de
Muñoz Machado con la Universi-
tat de València, y también su tra-
yectoria docente y sus cargos de
asesoramiento de las más altas
instancia del Estado.
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Muñoz Machado alerta sobre el recorte de derechos
U. V.

Muñoz Machado, ayer

ASUNTO: INSTALACIÓN DE GAS NATURAL
Información pública para autorización administrativa.
A los efectos previstos en el artículo 73 de la Ley 34/1998, de 7 de octubre, BOE

de 08.10.1998, del sector de hidrocarburos, en la ITC-ICG01 del Real Decreto
919/2006, de 28 de julio BOE de 04-09-2006, por el que se aprueba el Reglamento
técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos y sus instruccio-
nes técnicas complementarias, y en el artículo 78 del Real Decreto 1434/2002,
de 27 de diciembre, BOE de 31-12-2002, por el que se regulan las actividades de
transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de au-
torización de instalaciones de gas natural, se somete a información pública para
su autorización administrativa la instalación de gas natural que se indica:

Expediente:  CBREDE/2012/12/46.
Peticionario:  GAS NATURAL CEGAS, S.A.
Emplazamiento/zona geográfica: Termino municipal de Massanassa.
Proyecto: Proyecto de cambio de rango de presión de 1.226 metros de red de

distribución de gas natural en el Camí del Fus del término municipal de Massa-
nassa para mejorar la presión de suministro. 

Punto/s de conexión: Según plano nº 5865 – PT 1.1 Rev. 00. 
Presión/es :  4/0’4 bar.
Presupuesto: 3.606’56 €.
Lo que se hace público para conocimiento general y para que todas aquellas

personas físicas o jurídicas que se consideren afectadas en sus derechos puedan
examinar el proyecto en el Servicio Territorial de Energía de Valencia, sito en la
calle Gregorio Gea, 27 de Valencia, así como presentar en dicho Servicio Territorial
las alegaciones (por duplicado) que consideren oportunas en el plazo de veinte
días contados a partir del siguiente al de la publicación de este anuncio.

Valencia, a 17 de enero de 2013.—EL JEFE DEL SERVICIO TERRITORIAL DE ENER-
GÍA, Enrique Climent Sirvent.

CONSELLERIA D’ECONOMIA, INDÚSTRIA,
TURISME I OCUPACIÓ

SERVICI TERRITORIAL
D’ENERGIA DE VALÈNCIA

S. A. T. 2725 
POZO SAN PASCUAL

Estimado socio:
Por la presente se le convoca a la jun-

ta general ordinaria, que se celebrará el
día 24 de marzo de 2013, a las 10.30 ho-
ras, en 1.ª convocatoria, y a las 11 horas,
en 2.ª, en el Centro Social (Local Jubila-
dos), avenida de la Paz, s/n, de Ribarroja
del Turia, con el siguiente ORDEN DEL DÍA

1.º Informe de la presidencia.
2.º Lectura y aprobación, si procede,

del acta anterior.
3.º Dación de cuentas e informes de

gestión del año 2012.
4.º Revisión de precios del agua y de-

rrama de gastos.
5.º Renovación anual cargos junta rec-

tora.
6.º Aprobación de altas, bajas y trans-

ferencias de socios durante el año 2012.
7.º Exclusión de socios por recibos im-

pagados y/o falta de aportación de docu-
mentación, todo ello de conformidad con
lo dispuesto en el artículo 5.º de los Es-
tatutos Sociales.

8.º Ruegos y preguntas.
En Ribarroja del Turia, a 8 de marzo de

2013.—LA JUNTA RECTORA.
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