
El Faro CEUTA

El próximo lunes se celebrará en la
Asamblea el primer pleno ordina-
rio con el nuevo Reglamento apro-
bado recientemente. A las 08:30
horas comenzará la sesión plena-
ria, no obstante, con dos plenos
extraordinarios. El primero de
ellos es para el sorteo de la compo-
sición de las mesas electorales pa-
ra las Elecciones Generales del 20
de diciembre. La segunda se some-
terá a la aprobación inicial d la
propuesta de la Consejería de Eco-
nomía del segundo expediente de
modificación de créditos del Pre-
supuesto General de 2015.

El pleno ordinario estará dedi-
cado íntegramente a la aproba-
ción, si hay acuerdo, de las pro-
puestas del Gobierno y de los gru-
pos parlamentarios representados

en la Asamblea. 
Por parte del Grupo Socialista se

propondrá crear una comisión pa-
ra modificar el Reglamento de
Participación Ciudadana y fomen-
to del asociacionismo; un plan in-
tegral de Infancia y Adolescencia
que vele por la protección social,
económica y jurídica de este colec-
tivo y la sustitución de los paneles
de libre expresión en diferentes lu-
gares de la ciudad.

El Grupo de Caballas propone el
diseño y ejecución de un Plan de

dinamización de la Interculturali-
dad; la adopción de medidas para
solucioanr los problemas existen-
tes en El Tarajal y elaborar un plan
integral de dotaciones para el ser-
vicio de cementerios.

Por parte de Ciudadanos se pro-
pone crear en la Ciudad un Punto
de Acceso General, una sede elec-
trónica y un registro electrónico y
la colocación de paneles informa-
tivos de tráfico, en francés y árabe,
en zonas de riesgo para prevenir
accidentes, entre otros asuntos.

La Asamblea celebra su primer
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El lunes se celebrarán tres sesiones plenarias en la Asamblea. 

El Día de la
Diabetes en
Ceuta ‘destapa’
a 68 pacientes
sin diagnosticar

El Faro CEUTA

La celebración en nuestra ciu-
dad del Día Mundial de la Dia-
betes el pasado día 13 ha descu-
bierto 68 nuevos casos, gracias
a las mesas informativas insta-
ladas en diversos puntos de la
ciudad donde los ciudadanos
que así lo quisieron pudieron
hacerse una prueba capilar. Se-
gún informó ayer la Ciudad, se
realizaron ese día 532 medicio-
nes de glucemia, de los que 68
ceutíes dieron positivo sin te-
ner diagnosticada la enferme-
dad. Pero más preocupante
aún es que 98 diabéticos ceutí-
es que sí tienen un diagnóstico
dieron también positivo, lo que
implica que no tienen controla-
da la enfermedad.

Los nuevos diabéticos son 46
mujeres y 22 hombres y de los
que no tienen controlada la en-
fermedad 33 son hombres y 65
mujeres. Sobre el total (532)
de las personas que se hicieron
la prueba, 361 fueron mujeres
y 171 hombres.

AUGC denuncia
que la Guardia
Civil no tiene
medios contra las
armas químicas

El Faro CEUTA

En relación a los últimos aten-
tados en París y las declaracio-
nes del primer ministro francés
Manuel Valls sobre la exposi-
ción de Francia a atentados con
armas químicas o bacteriológi-
cas, la Comisión de TEDAX de
AUGC, ante la posible exten-
sión a España de esta amenaza,
mostró ayer su preocupación
por la carencia de medios y pre-
paración técnica en la Guardia
Civil para afrontar un ataque
de este tipo. 

“La Guardia Civil tiene asig-
nada como punta de lanza en la
Defensa Nuclear, Radiológica,
Biológica y Química (NRBQ) a
los Grupos de Especialistas en
Desactivación de Explosivos
(GEDEX)-NRBQ, en los que
trabajan los TEDAX-NRBQ. Es-
tos, sin embargo, a fecha de hoy
carecen de medios técnicos pa-
ra enfrentarse de una forma se-
gura, eficiente y eficaz a una
amenaza de carácter NRBQ”,
aseguraron en un comunicado.
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