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● Efectivos de la Policía Na-
cional de Castellón detuvie-
ron este domingo a dos jóve-
nes, J. X. C., de 30 años, y A.
G. B., de 23 años, como pre-
suntos autores del homicidio
de un hombre en Barcelona.

La primera detención tu-
vo lugar en la plaza de la An-

tigua Corona de Aragón, lu-
gar de reunión habitual de in-
digentes, donde los policías
comprobaron que uno de
ellos se encontraba reclama-
do por las autoridades cata-
lanas como presunto autor
de un homicidio.

Una vez que los agentes

Arrestan a dos jóvenes
acusados de homicidio

supieron que había más au-
tores pendientes de localizar
y detener, tras contactar con
los Mossos d’Esquadra, se es-
tablecieron varios dispositi-
vos de control en las cerca-
nías de la plaza donde fue de-
tenido el hombre por si su
cómplice se había trasladado
con éste hasta Castellón y se
encontraba en la ciudad. Así
fue. Pasadas las 18.40 se loca-
lizó al segundo detenido en la
calle Rosa María Molas. Adn

● La Policía Nacional detuvo
ayer lunes a un hombre, E. R.
C., de 44 años de edad y sin
domicilio conocido, como pre-
sunto autor del robo de cable
y tuberías de cobre del inte-
rior de una obra. El arresto se
produjo sobre las 3.00 en la
calle Cabanes de la capital.

Detenido ‘in fraganti’ al robar
cable de cobre en una obra

El detenido que intentó
sustraer tres tubos de cobre
y una bolsa de plástico con
sesenta codos de cobre, tie-
ne gran cantidad de antece-
dentes por delitos contra el
patrimonio y será puesto a
disposición judicial en las
próximas horas. Adn

● El volumen de negocio que
mueve la prostitución en la
Comunitat Valenciana supe-
ra los 280.462.852 de euros, lo
que equivale, en términos re-
lativos, al 0,24% del PIB (Pro-
ducto Interior Bruto). Aun-
que es un dato estimatorio, si
lo extrapolásemos para co-
nocer el dinero que se mue-
ve en la provincia, las cifras
se moverían entorno a los 28
millones de euros anuales, el
10% del total.

Estos datos se extraen del
estudio sobre la prostitución
femenina en la Comunitat Va-
lenciana elaborado por la
Fundación Isonomía de la
UJI en coordinación con tres
universidades públicas (Uni-
versitat de València, Univer-
sitat d’Alacant y la Universi-
tat Miguel Hernández).

La investigación ha inten-
tado cuantificar el número de
mujeres y clientes existentes
en el negocio de la prostitu-
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ción en la Comunidad Valen-
ciana. El principal problema
al que se han enfrentado es la
invisibilidad y la escasez de
datos oficiales sobre las mu-
jeres que ejercen esta profe-
sión. Las estimaciones sobre

las que se ha movido el estu-
dio revelan que existen alre-
dedor de 7.560 mujeres en la
Comunitat trabajando en la
prostitución. De ellas, unas
500 lo hacen en la calle; 5.000
ejercen en clubes; unas 1.700

en pisos; y unas 860 se dedi-
can a la prostitución de lujo.

La investigación ha sido fi-
nanciada por la Conselleria de
Bienestar Social y recoge
“una aproximación teórica al
fenómeno de la prostitución,

Trabajadoras.El estu-
dio, desarrollado por la Fun-
dación Isonomía en coordi-
nación con otras tres
universidades, estima que
en la Comunitat trabajan
cerca de 7.560 mujeres en la
prostitución. En los clubes y
en la calle, el 90% de las tra-
bajadoras son inmigrantes.

7.560
Lacifra

al tiempo que acerca la reali-
dad de las mujeres que la ejer-
cen, tanto en sus condiciones
como los aspectos más subje-
tivos: motivaciones, percep-
ciones, ansiedades y deman-
das”, explicaron ayer desde la
Fundación Isonomía, a través
de un comunicado. Isonomía,
en su primera parte, fue la en-
cargada de analizar el marco
normativo así como los mo-
delos de intervención que los
países aplican esta materia.

● La Plataforma per l’Ensen-
yament Públic estudia des-
convocar la huelga de maña-
na miércoles tras recibir un
documento de la Conselleria
en el que se recoge un calen-
dario de negociación para ca-
da una de las reivindicaciones
y confirma la moratoria de
Ciudadanía. Esta medida per-
mitirá que los docentes elijan
el idioma de impartición.

En el caso de que ambas
partes alcanzaran un acuer-
do, la medida se aplicaría a
partir del próximo mes de
enero. Este lunes el conseller
del ramo, Alejandro Font de
Mora, mantuvo una serie de
reuniones con padres, profe-
sores y alumnos para abordar
la implantación de un mode-
lo plurilingüe en el sistema
educativo valenciano y ahon-
dar las reivindicaciones de
estos colectivos. Adn

Ciudadanía
se impartirá
en valencià o
en castellano

● El Ayuntamiento de Caste-
llón, a través de la Concejalía
de Servicios Urbanos, mejo-
rará los puntos de préstamo
delBicicasdesdedónde,apar-
tir de mañana miércoles, se
podrán realizar un mayor nú-
mero de consultas, tal y como
avanzóayerelconcejaldeSer-
vicios Urbanos, Miquel Soler.
Así, entre las funciones que se
incorporan destaca la intro-
ducción de un sistema multii-
dioma; la conexión con la pá-
ginawebdelAyuntamiento; la
posibilidad de introducir in-
cidencias; o consultar la ficha
personal de cada usuario. Adn
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