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La Ciudad quiere terminar la 
obra del campus antes de marzo 
• La ¡dea es que tras 
ese mes se proceda al 
equipamiento para 
que esté operativo en 
septiembre 

Carmen Echarri CEUTA 

La Ciudad prevé tener terminada 
la obra del campus universitario 
antes de marzo para, después, co
menzar con la fase de equipa
miento intentando que la obra 
educativa por excelencia esté ope
rativa en septiembre. Uno de los 
próximos encuentros que quiere 
tener la consejera del ramo, Mabel 
Deu, es con los responsables de la 
UGR, de la UNED y del Ministerio 
para tratar todo lo referido a este 
asunto, definido ayer por la porta
voz accidental, Yolanda Bel, como 
una de las "grandes inversiones" 
para el "presente y el futuro" de la 
ciudad. 

Los trabajos llevados a cabo has
ta la fecha "están muy avanza
dos", sentenció Bel, previendo así 
que el nuevo año académico 
2013/2014 pueda inaugurarse en 
el 54. La puesta en marcha del 
campus llevará consigo varios 
cambios sobre otras instalaciones 
que sirven en la actualidad. Es el 
caso de los cambios que se aveci
nan, por ejemplo, en la UNED. El 
Ministerio de Educación podrá 
disponer de la Facultad de Educa
ción que hay en el Morro para 
abrir un instituto de Secundaria, y 
en las instalaciones que ahora 
ocupa la Universidad a Distancia 
se ubicarán otras. El campus servi
rá, a su vez, para reagrupar todas 
las carreras que ahora se imparten 
en Ceuta y las que en un futuro se 
va a intentar implantar. La idea es 
garantizar al alumnado ceutí una 
variedad suficiente además de, en 
un futuro, ir atrayendo estudian
tes de otros puntos de la península 
o incluso de Marruecos. 

La portavoz Bel se congratuló 
del buen ritmo de las obras, en las 

La obra del campus qu 

que se han invertido más de 27 mi
llones de euros. Hizo suyas las im
presiones que hace solo unos me
ses hacía públicas el propio presi
dente de la Ciudad, Juan Vivas, 
tras girar visita a la obra. "Estamos 
ante la ailminación de un reto im
portante para Ceuta que da satis-

El 57% de la superficie 
será ocupada por las 
dependencias 
educativas 

nada este primer trimestre. 

facción a algo que queríamos los 
ceutí es desde hace décadas. Des
de el primer momento en que las 
instalaciones se cedieron a la Ciu
dad en 2004, teníamos la aspira
ción legítima de rehabilitar el edi
ficio y dedicarlo a un fin de interés 
social", indicó. 

La obra del campus contempla, 
al margen de las instalaciones pu
ramente educativas, la ubicación 
de un restaurante-cafetería, un 
aparcamiento y las distintas aulas 
de grados. De acuerdo con el pro
yecto de obra, el 57% de la superfi
cie del Teniente Ruiz' será ocupa
da por las dependencias de la Uni-

OTROS TEMAS 

Inversión 
¿Qué se hará este año? Bel 
ha anunciado la preparación de 
una comparecencia pública pa
ra informar del calendario de 
obras que se van a llevar a ca
bo en este 2013. Entre los 
apartados importantes estará 
el plan de vivienda y regenera
ción urbana así como el detalle 
de plazos y actuaciones que 
deberán ejecutarse en esta 
anualidad. 

Policía 
Elogio a su labor. Tras la pu
blicación de la memoria de ac
tuaciones de la Policía LocaL 
desde la Ciudad se ha felicitado 
la labor que hace este Cuerpo 
de atención directa hacia el ciu
dadano. 

Cambios 
Reglamento Policía. La por
tavoz accidental informó ayer 
del encuentro mantenido con 
los sindicatos para hablar de 
los cambios en el Reglamento 
de la Policía Local. Solo se ha . 
previsto uno: que ni el director 
ni el jefe de estudios de la Aca
demia cobrarán por sus servi
cios. Todos lo han visto bien. 

versidad de Granada en Ceuta, es
to implica que fundamentalmente 
la Facultad de Educación y Huma
nidades, en las que se imparten las 
especialidades de Magisterio ade
más de las titulaciones en Infor
mática, Psicopedagogía y Admi
nistración de Empresas, se ubicará 
en las dos plantas inferiores. Tam
bién trasladarán sus dependen
cias la Escuela de. Idiomas y la 
UNED, que ocuparán la segunda 
planta, mientras que en la última 
se situará una residencia con 42 
habitaciones y unos 1.000 metros 
cuadrados, para estudiantes y pro
fesores. 

Ceuta 

Los casos de 
gripe 
aumentan en 
todo el país en 
este año 

El Faro CEUTA 

En la primera semana del año se 
ha intensificado la difusión de la 
gripe en diversas zonas de Espa
ña, según la Red National de Vi
gilancia Epidemiológica del Ins
tituto de Salud Carlos III, que no 
obstante sigue registrando una 
tasa de nuevos casos todavía ba
ja y lejos aún del umbral basal 
establecido para esta tempora
da. 

Según los datos recopilados 
del 31 de diciembre al 6 de ene
ro, la tasa de incidencia gripal 
fue de 23,96 casos por cada 
100.000 habitantes, cifra simi
lar a la registrada en las dos se
manas anteriores (23,34 y 
23,23 respectivamente) y muy 
lejos de los 64,28 casos fijados 
como umbral basal. 

En general, todas las comu
nidades señalan un nivel de in
tensidad gripal bajo, excep
tuando Asturias que es la región 
más castigada, con 149,7 casos 
por cada 100.000 habitantes y 
señala un nivel. Tras ésta se sitú
an Canarias (137,5), Melilla 
(46,3), Cataluña (44,6), País 
Vasco (27,3), Navarra (26,6) y 
Andalucía (25). 

Ya por debajo de la media na
cional estarían Comunidad Va
lenciana (20,6), La Rioja (19,5), 
Castilla-La Mancha (12,5), Cas
tilla y León (12,2), Cantabria 
(9,7), Madrid (5) y Baleares 
(4,7), mientras que de Aragón, 
Extremadura, Galicia, Murcia y 
Ceuta no se especifican datos. 

La incidencia de la gripe se 
asocia a la circulación de virus 
de la gripe B en Asturias, Catalu
ña, La Rioja y Andalucía, y al vi
rus A en Aragón, Ceuta, País 
Vasco (AnHINl) y Navarra 
(AnHINl/B). 

En cuanto a la distribución 
por grupos de edad, se observa 
una disminución en la inciden
cia gripal en el grupo de 0-15 
años, mientras que la incidencia 
aumenta de forma significativa 
en los mayores de 15 años. 
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