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

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

El Faro CEUTA

El Faro CEUTA

En relación a los últimos atentados en París y las declaraciones del primer ministro francés
Manuel Valls sobre la exposición de Francia a atentados con
armas químicas o bacteriológicas, la Comisión de TEDAX de
AUGC, ante la posible extensión a España de esta amenaza,
mostró ayer su preocupación
por la carencia de medios y preparación técnica en la Guardia
Civil para afrontar un ataque
de este tipo.
“La Guardia Civil tiene asignada 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. Estos, sin embargo, a fecha de hoy
carecen de medios técnicos para enfrentarse de una forma segura, eficiente y eficaz a una
amenaza de carácter NRBQ”,
aseguraron en un comunicado.

La celebración en nuestra ciudad del Día Mundial de la Diabetes el pasado día 13 ha descubierto 68 nuevos casos, gracias
a las mesas informativas instaladas en diversos puntos de la
ciudad donde los ciudadanos
que así lo quisieron pudieron
hacerse una prueba capilar. Según informó ayer la Ciudad, se
realizaron ese día 532 mediciones de glucemia, de los que 68
ceutíes dieron positivo sin tener diagnosticada la enfermedad. Pero más preocupante
aún es que 98 diabéticos ceutíes que sí tienen un diagnóstico
dieron también positivo, lo que
implica que no tienen controlada la enfermedad.
Los nuevos diabéticos son 46
mujeres y 22 hombres y de los
que no tienen controlada la enfermedad 33 son hombres y 65
mujeres. Sobre el total (532)
de las personas que se hicieron
la prueba, 361 fueron mujeres
y 171 hombres.

