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SI QUIERE COMPRAR, 

EN OPi TENEMOS 

TODOS LOS ENGRANAJES 

PARA ACERTAR CON 

SU CASA... 

SE VENDE PISO, 
3 dormitorios, 

salón-comedor, ba
ño, cocina y terra
za. Zona Marina. 

Ref. 05348-02. 

SE VENDE PISO, 3 
dormitorios, salón-
comedor, 2 baños, 
cocina y terraza. 
Zona Plz. Reyes. 

Ref. 05346-02. 

SE VENDE PISO, 3 
dormitorios, salón, 
2 baños, cocina y 
terraza. GARAJE. 
Zona Sardinero. 

Ref. 05316-02. 

SE VENDE PISO, 
3 dormitorios, 

salón, baño, aseo 
y cocina. GARAJE. 
Zona Avda. África. 

Ref. 05275-02. 
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Ali insta a Carracao a que 
aplique "coherencia y 
lógica" a sus posiciones 

que son, por tanto, responsables 
de lo que es y de lo que no es la au
tonomía de Ceuta, han votado en 
contra de la aplicación de la Tran
sitoria Quinta de la Constitución, 
que es camino marcado y viable 
para que seamos Comunidad Au
tónoma", subrayó Al i . "Nosotros 
no somos el oráculo de Delfos para 
que Carracao nos exija que le diga
mos cómo convertirnos en CCAA 
porque el procedimiento está esta
blecido y es posible más allá de pe
gas de índole económico con las 
que sólo pretende encubrir su falta 
de voluntad política e intentar 
ocultar la existencia de múltiples 

Ali cree que la 
situación política y 
laboral de Carracao es 
"poco lógica" 

Ali cree que Carracao deberla ser más "autocrítico". 

• El líder de Caballas insiste en que el PSOE 
"se comporta como sí que Ceuta sea CCAA 
dañaría la relación con Marruecos" 

A. Q. CEUTA 

El líder de la coalición Caballas, 
Mohamed Al i , pidió ayer al secre
tario general del PSOE de Ceuta, 
José Antonio Carracao, que apli
que "la lógica y la coherencia" a 
sus posiciones políticas y "que re
vise sus últimos posicionamientos 
antes de lanzarse a la detección de 
complejos indeterminados en 

otras formaciones". "Caballas no 
arrastra ningún complejo, ni con 
Ceuta, ni con los ceutíes, ni con 
Marruecos", quiso dejar claro el 
portavoz del primer grupo de la 
oposición en la Asamblea, quien 
recordó que "para analizar la tra
yectoria de PSOE y del PP no hace 
remontarse mucho tiempo atrás". 

"Hace apenas unos meses, los 
dos partidos que han gobernado y 

alternativas como la encomienda 
de gestión para mejorar ámbitos 
como la Sanidad o la Educación", 
lamentó. 

Según Al i , "todos estamos de 
acuerdo en la necesidad de mante
ner la mejor relación con Marrue
cos, pero Caballas entiende que 
ésta no debe enturbiar ni impedir 
las legítimas aspiraciones de Ceu
ta, como parece pensar el PSOE 
que ocurriría en caso de acceder al 
rango de Comunidad". 

Según el criterio de Al i , el líder 
de los socialistas ceutíes "haría me
jor en preguntarse antes si su pro
pia postura y si su propia situación 
personal, en la poco lógica situa
ción d^ un concejal del Ayunta
miento ¡de Ceuta que trabaja para 
el de Algeciras, es lo bastante cohe
rente como para lanzarse a hablar 
de supuestos complejos que no se 
atreve a identificar claramente en 
otras formaciones o personas del 
arco parlamentario local". 

La UGR abordará en mayo en Ceuta las 
'Spin-Off' como vía de emprendimiento 
A. Q. CEUTA 

La Universidad de Granada (UGR) 
desarrollará entre el 7 y el 10 de 
mayo en la ciudad autónoma sus II 
Jomadas de Ingeniería Informáti
ca, Empresa y Sociedad, que lleva
rán por título 'Las Spin-Off [empre
sas nuevas formadas por miembros 
de un centro de investigación, co
mo puede ser una universidad] co
mo alternativa de emprendimiento 
para jóvenes talentos'. La institu
ción universitaria pretende que la 

propuesta sirva para "dar a conocer 
a los estudiantes universitarios de 
Ceuta y también a los de Educación 
Secundaria las diversas activida
des empresariales y de transferen
cia del conocimiento que se desa
rrollan desde la UGR". 

La cita, que será presentada este 
viernes oficialmente por el delega
do del rector para la Transferencia, 
Innovación y Empresa, Jesús Cha
morro, y el director de la Cátedra 
Emprendedores, Alberto J. Ara
gón, contará con la presencia en la 

ciudad de una selección de las prin
cipales fSpin-Off de la UGR que de
sarrollan su actividad en diversos 
campos del conocimiento. 

La inscripción se abrirá tras la 
presentación de las Jomadas y po
drá hacerse en calidad de oyente, o 
para participar de forma indivi
dual, ojén grupo, en la elaboración 
de un proyecto de empresa. A estos 
alumnos se les impartirá de forma 
gratuita un Taller de Emprendedo
res en el mes de febrero para abor
dar la elaboración de su proyecto. 


