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Las universidades visitarán hoy otra 
vez las instalaciones del campus 
• Desde el Gobierno 

se ha indicado que 

para esta semana 

comenzará el 

traslado 

L.M.A. CEUTA 

Hoy los responsables de las dis
tintas universidades y del Insti
tuto de Idiomas que van a comen
zar el traslado a las nuevas de
pendencias del campus universi
tario realizarán una nueva visita 
a las instalaciones para determi
nar, de una manera definitiva, 
los últimos flecos que se hayan 
podido producir. 

Como es lógico, esta nuevo re
corrido lo harán en compañía del 
arquitecto director de la obra, 
Jorge Chaves y de las empresas 
que han realizado este trabajo. 
Tal y como anunció la semana pa
sada la portavoz accidental del 
Gobierno, Yolanda Bel, en esta 
semana comenzará el traslacjo y 
la idea que se tiene es que 'para 

En poco más de dos 5tara todo lleno de alumnos. 

septiembre se encuentre todo ul
timado y si es posible que los exá
menes que tengan lugar para 
esas fechas, entonces se celebren 
en las nuevas instalaciones. 

Un trabajo que, desde luego, 
no será nada fácil, porque serán 
muchos detalles los que se debe
rán tener pulidos para los próxi
mos sesenta días, junto con la 

puesta en marcha igualmente de 
los servicios comunes para todas 
las universidades y dependen
cias, como son el restaurante, la 
cafetería o la copistería. 

Equo pide un 
cambio en la 
financiación 
de los partidos 
políticos 
El Faro CEUTA 

Para EQUO el llamado "caso 
Barcenas" evidencia la enor
me opacidad en la financia
ción de los partidos políticos 
en nuestro país. "Una opaci
dad que favorece la corrup
ción y pone en duda la inde
pendencia de estas organiza
ciones y si en su toma de deci
siones se está apostando por 
el bien común o hay por detrás 
otros intereses partidistas o 
personales" señala en un co
municado. 

Para EQUO, esto tiene que 
acabar, "por lo que es urgente 
una reforma en el sistema de 
financiación de partidos que 
los convierta en organizacio
nes realmente transparentes 
para la ciudadanía, ya que a 
pesar de que las reformas em
prendidas en los últimos anos 
sobre la financiación de los 
partidos han ido por el buen 
camino, los cambios siguen 
siendo insuficientes y mani
fiestamente mejorables". 
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¿Tiene que alquilar o vender su casa? 
Solicite ya su CERTIFICADO DE EFICJENCIA ENERGÉTICA 

consüItekxeüta@gmaH.com 
Poblado Marinero Local n 6 35¡ 'Ceuta 


