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Ceuta 

Convenio de 200.000 euros con Cruz 
Roja para la compra de alimentos 
Este tipo de ayudas se 

han multiplicado por cinco 

en los últimos dos años 

en nuestra ciudad 

L. M. A. CEUTA 

Visto bueno por parte del Con
sejo de Gobierno a un convenio 
entre la Consejería de Asuntos 
Sociales con Cruz Roja para la 
ayuda urgente en forma de ali
mentos destinada a las familias 
en riesgo de exclusión. En este 
convenio concreto se contem
pla una aportación de 200.000 
euros que, según los datos 
ofrecidos por la misma Rabea 
Mohamed, consejera del área, 
permitirá atender a través de 
bolsas de comida a unas 300 
familias a lo largo del año. 

Renovado el 
acuerdo de la 
Ciudad con la 
Universidad 
de Granada 

L. M. A. CEUTA 

Renovado el convenio anual sus
crito entre la Ciudad Autónoma y 
la Universidad de Granada por un 
montante global de 100.000 eu
ros. En esa cantidad se incluyen to
dos los apañados en donde existe 
relación entre el Gobierno auto
nómico y la universid ad, como son 
por ejemplo los cursos de verano 
que se organizan en julio y sep
tiembre y que ya tienen una tradi
ción en nuestra ciudad. Igualmen
te, el Aula de Mayores, el apoyo 
para los estudiantes de Erasmus 
que llegan a la Universidad de Gra
nada y se trasladan a Ceuta, las 
prácticas formativas en empresas 
ceutíes y también las políticas de 
igualdad dentro del campus de la 
Facultad de Educación y Humani
dades y de la Facultad de Ciencias 
de la Salud. Además, hay otra par
tida desde la misma Ciudad Autó
noma para seguir apoyando los 
máster de posgrado como el que se 
imparte de Turismo que entraría 
en su tercera edición. La idea de la 
Universidad de Granada es que se 
continúen impartiendo. ' 

Una relación especial la que se 
tiene con la Universidad de Grana
da que este año se complementará 
con el traslado de todo el equipa
miento de las dos facultades al 
nuevo campus del cuartel del Te
niente Ruiz y la entrega por parte 
de la UGR de la propiedad de la Fa
cultad de Educación a la Ciudad 
para que a su vez lo revierta en el 
Ministerio de Educación. 

Hay que destacar que en los 
datos conocidos en el Debate 
sobre el Estado de la Ciudad 
celebrado el jueves quedó bien 
claro tanto por el presidente 
Vivas como por el portavoz del 

Grupo Parlamentario Popular, 
Guillermo Martínez, que estas 
ayudas urgentes para la com
pra de alimentos por parte de 
organizaciones no guberna
mentales para luego repartir

las entre las familias en riesgo 
de exclusión se habían multi
plicado por cinco en los últi
mos dos años. 

El mismo Martínez recordó 
que en la jornada del jueves la 

misma Rabea Mohamed había 
firmado un convenio de pare
cidas características con el 
Banco de Alimentos, que ya 
fue aprobado en su momento 
por el propio Consejo de Go
bierno. 

Están pendientes en las pró
ximas semanas de cerrar los 
acuerdos con Caritas y con 
Cruz Blanca para formalizar 
también estas ayudas para la 
compra de alimentos y su coor
dinación. 
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