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C.Echarri CEUTA

¿Está siendo Ceuta maltratada por
el Gobierno de Pedro Sánchez? El
presidente de la Ciudad, Juan Vi-
vas, no llega a utilizar ese término,
quizá atrapado por el lenguaje de
lo políticamente correcto que otros
alcaldes dejan aparcados ante si-
tuaciones tan graves como las que
están produciéndose. Sí que desli-
za que algo está pasando, hasta el
punto de creerse un obstáculo y
anunciar que, si realmente lo es, es
decir, si hay una especie de ojeriza
hacia Vivas como la que sospecha
que también sufre Isabel Díaz Ayu-
so en la capital de España, coge sus
maletas y se marcha.

Lo dejó claro en su comparecen-
cia oficial de este lunes, en la que
volvió a hacer un repaso de lo que
todos sabemos porque se ha repeti-
do cada vez que Vivas ha se ha diri-
gido a los ceutíes o ha mantenido
una videoconferencia con Pedro
Sánchez. “Me estoy poniendo un
poquito pesado en las peticiones.
Quién no sabe ya lo que significan
los 7,2 millones, lo recuerdo cada
vez que hay una videoconferen-
cia”, expuso Vivas, que incluso ha
llegado a reclamar que se aplique
la dispensa de ese montante eco-
nómico por real decreto, una fór-
mula legal con precedentes porque

así se ha hecho con otras autono-
mías.

Pero con Ceuta algo se pierde en
el camino. Porque al margen de no
recibirse esa atención por el trata-
miento del agua y el efecto del he-
cho fronterizo correspondiente a
2019, está en el limbo la de este
año en curso. Y a todo esto se suma
el que podríamos quedarnos fuera
de los 16.000 millones de euros a
pesar de tener necesidades de ca-
rácter social y haber incurrido en

gastos importantes por la caída del
IPSI recaudación motivada por la
pandemia del coronavirus.

“Aquí también ha habido caídas
por ingresos propios y solo pedi-
mos igualdad de trato”, añadió. A
los 7,2 millones, al reclamo de ese
fondo, se une los MENA. Sobre es-
te asunto Vivas tiene claro que el
Gobierno de España no se implica
como debiera, cuando se trata de
un asunto de inmigración que

cuando se ha convertido en proble-
ma clave en otras autonomías sí
que se ha dado ayuda. “Pedimos
esa ayuda, no es una barbaridad.
En el año 2006/07 se vivió la crisis
de los cayucos en Canarias. Habían
llegado 800 MENA” y el Gobierno
apoyó. En Ceuta tenemos 500 por
lo que disponer de más apoyo, con-
sidera Vivas que “está mas que jus-
tificado”, reclamando por tanto

“una acción enérgica y decidida.
Hay precedentes”.

Vivas pidió que se dejen a un la-
do las “rivalidades políticas e inte-
reses partidistas” al tratarse de pe-
ticiones que conciernen “a todos
los grupos políticos de la Asamblea
para que Ceuta sea tratada como
debe, que es lo que pedimos”, indi-
có. “Si Ceuta no recibe el trato que
merece porque soy un obstáculo,
yo doy un paso al lado porque Ceu-
ta está por encima del lugar que yo
pueda ocupar en un momento de-
terminado. Hay que aparcar los
pruritos personales y las diferen-
cias, hay que buscar un modelo
económico más seguro”, insistió.

Por la no dispensa de esos 7,2 mi-
llones hay una pérdida tangible
porque afecta a 2019, mientras que
el apoyo de 2020 no se sabe cuán-

do llegará ni se conoce qué pasará
en el futuro. “Esto limita nuestra
capacidad de respuesta para con-
tribuir al desarrollo de nuestra ciu-
dad”, recalcó, aunque insistiendo
en que es una falta de apoyo que
“tiene más valor desde el punto de
vista de lo intangible” toda vez que
territorios como Canarias lo han
recibido y en el caso de Ceuta no.
“No he conocido un tiempo peor”,
confesó Vivas.

El tratamiento que recibe Ceuta
es el mismo que Melilla, con un al-

Vivas insiste en que si es un obstáculo para
que el Gobierno atienda Ceuta, se marcha
● En su comparecencia oficial hizo hincapié en que sigue sin atenderse la petición de pago de

los 7,2 millones de euros derivados del tratamiento del agua y del hecho fronterizo
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Vivas volvió a insistir en que si él es un obstáculo, abandona la presidencia de la Ciudad.

El Ejecutivo reclama una atención ante el incremento de menores.

Caídas por ingresos
propios y petición de
igualdad de trato en
Ceuta

“Hay que aparcar los
pruritos personales y
las diferencias, buscar
un modelo más seguro”

En el año 2006/07 se
vivió la crisis de los
cayucos y el Gobierno
ayudó”

Sobre los MENA
La reacción

Comparecencia de Juan VivasEN PORTADA
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calde allí que no es del PP, lo que no
tiene por qué hacer pensar que ha-
ya un menosprecio o recelo por
motivos políticos. No obstante Vi-
vas dejó claro que hay fórmulas pa-
ra apoyar a las dos hermanas que
no se están teniendo en cuenta pe-
ro sí con otros territorios. “Usted
verá si es maltrato”, espetó.

“Llevamos clamando desde que
aumenta la presión de MENA en
Ceuta” por más ayudas, “insistien-
do y pidiendo” desde hace meses,
ya que absorbe ya el 7% del gasto
ordinario de la Ciudad. “Que me

digan en qué otra administración
se dedica ese tanto por ciento a ese
gasto… aquí el área de Menores
tiene la segunda plantilla más nu-
merosa tras la de la Policía”, recal-
có, volviendo a insistir en que si él
es un “obstáculo” se marcha con tal
de que llegue así el apoyo del Go-
bierno. “Cumplir con el compromi-
so con los ceutíes es poner a Ceuta
por encima de todo”, concluyó an-
te la pregunta de si esa marcha pro-
puesta no sería faltar al compromi-
so que adquirió al ser votado como
alcalde.

ARCHIVOVivas considera que no hay un trato igualitario del Gobierno central hacia Ceuta como también sucede con Melilla.

Un estado de alarma, más de 70
días y el mismo mensaje

Durante todo el estado de alar-
ma y cada vez que se ha man-
tenido una videoconferencia
con Pedro Sánchez, desde el
Gobierno de la Ciudad se le ha
comunicado lo mismo: dónde
está la subvención de los 7,2
millones y por qué no se puede
recibir por real decreto cuando

hay precedente de haberse
adoptado esta medida con
otros territorios como es el ca-
nario. La duda no está en la re-
cepción del dinero correspon-
diente al ejercicio de 2019, sino
que las mismas se extiendan
para el correspondiente al ejer-
cicio en vigor.

El mensaje insistente. Al igual que ha sucedido en otras ocasiones, Vivas

volvió a poner encima de la mesa su cargo si él es el obstáculo.
LA CLAVE

EN DETALLE
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Sobre la desescalada
El presidente de la Ciudad tie-
ne claro que no a buscar nin-
gún tipo de aceleración para
la desescalada, pide respon-
sabilidad y cree que hay que ir
asentándose poco a poco des-
pués de haber entrado en la
Fase 2. Considera Vivas que
se ha dado un paso muy im-
portante, por lo que no hay
que caer en celebraciones
gratuitas que no conducen a
nada, sino que hay que ir asi-
milando los márgenes de li-
bertad que se van consiguien-
do en este avance humano
contra el espacio que fue ocu-
pando el virus. Por parte de la
Ciudad no se tiene pensado
acelerar las gestiones, cola-
borando directamente con el
Ingesa para ir conociendo la
variación de esta pandemia.

Repercusiones en Ceuta
Vivas hizo hincapié en las con-
secuencias que puede tener
para la ciudad el hecho que
sigan sin recibirse los 7,2 mi-
llones del pasado ejercicio así
como los correspondientes al
año en vigor. No supo enume-
rar el efecto concreto que es-
te déficit tiene con los ceutíes
pero aludió a las consecuen-
cias que se mueven en el
marco de lo intangible, por el
hecho de que sea Ceuta una
ciudad discriminada en la re-
cepción de una ayuda econó-
mica que recibe por el hecho
fronterizo y por el tratamiento
del agua al que se ve obligada
a recurrir al no tener ese re-
curso propio. Que no se ga-
rantice la financiación de am-
bos actividades es un riesgo
que, ya este año, ha obligado
a la modificación de los pre-
supuestos que están en vigor.



Luis Manuel Aznar CEUTA

No es entendible, pero el Ingesa
en Ceuta no tiene ninguna noti-
cia sobre la confirmación de los
legionarios que dieron positivo
en los test rápidos la semana pa-
sada. Según explicó el director
territorial del Ingesa, Jesús Lo-
pera, en la comparecencia que
realiza todos los lunes en la De-
legación del Gobierno, el Minis-
terio de Defensa es el que se en-
carga de manera directa tanto de
la realización de los test rápidos
como de la confirmación de los
PCR.

Afirmó que desconocía absolu-
tamente los resultados que se
habrían dado y que el Ministerio
de Defensa es quien les comuni-
ca los resultados en el caso que
los PCR salgan positivos. 

A estas alturas no les llegó nin-
gún dato efectivo sobre el parti-
cular. Hay algunas cuestiones
que resultan difícil de entender,
puesto que si el Ingesa es quien
coordina con su banco de datos
el número de contagiados, que
ni siquiera tengan la confirma-
ción de los positivos en los test
rápidos.

Explicaba Lopera que cuando el
Ministerio de Defensa cuente
con los resultados de los PCR ya
enviaría los resultados. Sin em-

bargo, un PCR tampoco tarda
tanto tiempo para que varios dí-
as después de la confirmación de
los positivos por test rápidos aún
no estén las pruebas definitivas.

Todas estas pruebas que efec-
túa el Ministerio de Defensa a
sus integrantes se realizan de
manera externalizada a través
de clínicas privadas y, por lo vis-
to, el procedimiento es el mismo
que cuando un ciudadano parti-
cular acude a una de estas clíni-
cas para hacerse una prueba de
coronavirus. Son las clínicas pri-
vadas las que envían sus resulta-
dos a la Consejería de Sanidad,
Consumo y Gobernación y desde
el departamento autonómico, si
ha existido algún positivo revali-
dado en un PCR, es cuando lo re-
miten al Ingesa para que figure
en su banco de datos.

Lo cierto es que Lopera, que
normalmente suele explayarse
bastante en las explicaciones a
las distintas preguntas que se re-
alizan, en las dos que fue interro-
gado sobre este caso de los posi-
tivos de los integrantes de la Le-
gión fue de lo más parco en pala-
bras.

Polémica
Todo comenzó con la informa-

ción de la Comandancia General
sobre que no había ningún posi-

tivo y que todo era un bulo. Pues
bien, unas horas más tarde, tras
difundir la versión oficial de la
Comandancia, esta rectificó re-
conociendo que en la encuesta
realizada sí hubo positivos, con-
tradiciendo en cuestión de horas
su primera versión.

En su segunda versión, la Co-
mandancia General, que negó el
mensaje difundido en estas re-
des sociales, recalcando que se
trata de “un bulo”, que se esta-
ban haciendo test rápidos por
parte de la jefatura de Sanidad
de la Comgeceu, unos test que se
llevaban a cabo dentro del estu-
dio del personal implicado en la
Operación Balmis.

Sobre esto, la Comandancia
añadió que los resultados que se
obtuvieran de estos test serían
analizados mediante PCR y que

“en ningún caso los resultados
indican que se tengan que tomar
medidas más allá de los protoco-
los y prevenciones indicados por
el Ministerio de Sanidad”. 

Aludieron a que estos test rápi-
dos no tienen validez como diag-
nóstico y que no podían dar el
número de positivos porque la
obligación era la realización de
los PCR y su confirmación o no
confirmación. 

Casi una semana después de
saltar la noticia, lo cierto es que
nadie ha dicho nada: ni el Inge-
sa, ni la Ciudad Autónoma, ni la
Comandancia General sobre si
estos t est rápidos tuvieron con-
firmación o no a través de los
PCR adecuados. 

El Ingesa no tiene noticias sobre los
resultados PCR de los legionarios 

EL FARO

Sin noticias sobre los posibles contagiados en el acuartelamiento de la Legión. 

EL FARO

Jesús Lopera no quiso hablar mucho de este tema. 

● Lopera señala que solamente tienen

noticia si esas pruebas son positivas y que

ellos no hacen estos análisis

Hubo polémica sobre
las versiones
defendidas por la
Comandancia

LAS CLAVES
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Mensaje en redes 
Un comentario en redes es el
que levanta toda la polémica y
en una primera versión por parte
de la Comandancia General se
indica que es un bulo y no hay
nada de cierto. 

Rectificación 
A las pocas horas se cambia la
versión y se indica que a los le-
gionarios se les realizaron unos
test rápidos y que los mismos no
son elementos de diagnóstico
que necesitaban validación de
los PCR. 

Sin noticias de los PCR
A pesar de la polémica, en nin-
gún momento a lo largo de estos
días la Comandancia General no
ha dado explicaciones sobre si
los PCR fueron positivos o nega-
tivos.

No sabe el Ingesa
El director territorial del Ingesa
señala que a ellos les mandan
los resultados si los PCR son po-
sitivos. De todas maneras, aludió
a que Defensa realiza todas es-
tas pruebas de manera externa y
no las efectúa el Ingesa. 

Cinco nuevos
positivos en el
inicio de la Fase 2

La semana en la que co-
mienza la fase 2 en Ceuta
arranca con los peores da-
tos de los últimos días. Has-
ta nuevo cinco positivos por
coronavirus se han registra-
do en nuestra ciudad en las
últimas horas. De este nue-
vo e importante ascenso
hay que destacar que cuatro
de estos contagiados están
en sus domicilios, pero uno
directamente ha sido ingre-
sado en el Hospital Univer-
sitario, donde se encuentra
en observación. De estos
nuevos cinco casos de coro-
navirus en la ciudad, ningu-
no se corresponde a los mi-
litares que están pendientes
de confirmarse si tienen la
enfermedad, que en un pri-
mer momento dieron positi-
vo pero que deben confir-
marse con PCR, resultados
que aún no se tienen por
parte del propio Instituto de
Gestión Sanitaria. 

Reacciones ante el coronavirus
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EDITORIAL

H
oy se verán las caras el
presidente de la Ciu-
dad Autónoma con los
secretarios generales

de UGT y CCOO, después de la
reunión urgente que a finales de
la pasada semana solicitaron
ambas centrales sindicales para
analizar con Vivas el conjunto
de medidas que deben tomarse
para un nuevo modelo económi-
co para nuestra ciudad. Está cla-
ro que los tres tienen hoy una
responsabilidad ante todos los
ciudadanos porque del despa-
cho del presidente no pueden
salir ni Pérez ni Aróstegui sin el
compromiso de que se suman al
acuerdo de participar en la mesa
creada por la Ciudad Autóno-
ma. El mismo Vivas manifestó
ayer que tendían la mano y que
eran flexibles a la hora de llegar
a acuerdos. Ceuta necesita que
su gobierno, sus partidos políti-
cos y sus agentes sociales y eco-
nómicos dejen de lado las posi-
bles diferencias, hasta persona-
les, que pudieran existir y que el
bien común de una ciudad lla-
mada Ceuta sea el único objeti-
vo de todos ellos. No nos queda

más remedio porque todos insis-
ten en que lo peor  aún está por
venir y que a la crisis económica

del COVID se une la que existió
desde septiembre cuando Ma-
rruecos decidió cerrar la fronte-

rae para el comercio atípico.
También está en juego la super-
vivencia de nuestra ciudad. To-

dos están obligados a tender la
mano porque nos nos queda un
remedio distinto. 

GRUPO FARO
PRESIDENTE Y   EDITOR
 Rafael Montero Palacios
DIRECTOR GENERAL
Manuel Martínez Medina
DIRECTOR COMERCIAL
Manuel García
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RESPONSABILIDAD DE TODOS

Y
a he perdido la cuenta de la de
veces que Vivas ha dicho que se
va. Yo creo que le ha cogido el
gusto a eso de decir: me rasgo

las vestiduras por Ceuta, cojo las male-
tas y ‘si me queréis’... irse, en plan Lola
Flores pero al estilo alcalde. A mí, parti-
cularmente, los anuncios de marchas o
llegadas tan insistentes no me suelen
gustar, salvo que los diga el chico de la
casa, al que se le consiente todo. En el
fondo del asunto está algo que nadie

puede entender: los famosos 7,2 millo-
nes. Esto es en lo único que todos, o casi
todos, estamos de acuerdo: ¿por qué no
se otorga una subvención a la que tene-
mos derecho? De la Delegación del Go-
bierno lo último que supimos fue la fir-
ma del famoso aval para, después, ocu-
par escenario la crítica del PSOE que ve-
nía a poner en evidencia que la Ciudad
no había hecho sus deberes. Entre un
capítulo y otro hemos asistido a múlti-
ples declaraciones, videoconferencias e

intervenciones al más alto nivel minis-
terial que han concluido todos en el
mismo resultado: los 7,2 millones de
2019 no llegan. No soy de esas personas
que acostumbran a ver operaciones ma-
lintencionadas, ni suelo creerme la mí-
tica historia de que el PSOE no quiere a
Ceuta y Melilla u otras peores marcadas
con anécdotas que nadie consigue de-
mostrar. Suelo apostar más por los da-
tos objetivos y la confirmación de he-
chos que se van produciendo conforme

avanzan los meses. Y en el caso de ma-
rras sí es cierto que la confirmación pa-
sa porque no se desvía una subvención
debida, que fue avalada por la propia
delegada del Gobierno -aunque su vali-
dez era más que cuestionable- y de la
que no se da una respuesta inmediata y
clara. Es lo que no sabemos de la histo-
ria, es lo que no nos cuentan y es lo que
sigue alimentando ese resquemor psi-
cológico que pueden aprovechar los
asustaviejas. Eso siempre ha sido malo.

De norte a norte

CARMEN

ECHARRI
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Luis Manuel Aznar CEUTA

El comportamiento de la ciuda-
danía en general será básico pa-
ra que Ceuta pueda pasar a la
Fase 3 o para que se reduzca el
tiempo de permanencia en Es-
tado de Alarma. Así se ha expre-
sado el director territorial del
Ingesa.

Quiso insistir en que nos en-
contramos en la primera jorna-
da de la Fase 2 y que, por tanto,
se reconocen más posibilidades
de actuaciones por parte de los
ciudadanos en general y apuntó
que continúa estando en manos
de los ceutíes que no se produz-
ca ningún tipo de rebrote de la
pandemia. Quiso dejar muy cla-
ro que no es cuestión de que los
medios sanitarios sean los que
se hagan cargo de la atención
en caso de más contagiados si-
no que un posible desborde de
los servicios hospitalarios están
en consonancia con el compor-
tamiento de las personas.

Dijo de manera muy clara que
cualquier posible rebrote no de-
bería llevar al sistema sanitario
a una fase de catástrofe puesto
que hay medios que permitirí-
an, en el caso de un repunte im-
portante, tomar medidas pre-
ventivas. Como ejemplo señaló
que el servicio de vigilancia epi-

demiológica funciona las 24 ho-
ras del día al igual que el labora-
torio del Hospital Universita-
rio. De esta forma, cualquier
posible incremento en el núme-
ro de contagiados permitiría
una actuación en pocas horas
porque existen los medios téc-
nicos suficientes para que las
pruebas estén realizadas en po-
cas horas.

Quiso dejar constancia de que
la ciudadanía debe ser cons-
ciente de que cualquier recurso
sanitario puede verse desbor-
dado por multitud de circuns-
tancias, pero que también exis-
ten planes preparados por si
ello ocurriera al igual que pasó
durante este tiempo de lucha
contra esta primera oleada de

la pandemia del coronavirus.
Igualmente reflejó que por

parte del Ingesa se retomarían
los servicios ordinarios a medi-
da que así se determine y de una
manera gradual. En este caso
explicó que en Atención Prima-
ria se volverá a las consultas
presenciales, pero que debía te-
nerse en cuenta que ha sido este
servicio un elemento esencial
en la lucha contra el coronavi-
rus, puesto que llevaron un pe-
so importante con las atencio-
nes en domicilio de los conta-
giados, entre otras funciones.
En relación con el Hospital qui-
so reflejar que igualmente se
han retomado las consultas en
algunas especialidades al igual
que la cirugía ambulatoria.

Lopera pide responsabilidad
para seguir pasando las fases
● Destacó que el

servicio de

Epidemiología y el de

laboratorio están las 24

horas abiertos

EL FARO

El comportamiento de la ciudadanía es básico para el Ingesa.  

“La vacuna contra el
coronavirus debería
ser casi obligatoria”

L.M.A. CEUTA

La necesidad de vacunarse de
manera masiva cuando exista
ya una vacuna contra el corona-
virus se entiende desde el Inge-
sa que debería ser casi una obli-
gación para el conjunto de la
ciudadanía.

Ante una pregunta de los me-
dios de comunicación sobre si
sería conveniente que los ceutí-
es acudieran a los centros de sa-
lud a vacunarse contra la gripe
cuando se inicie la campaña en
este próximo otoño invierno
quiso reflejar que la realización
de esta actividad no es obliga-
toria y que nunca lo ha sido.

Recordó que cuando comien-
zan estas campañas todos los
años se recomienda a los gru-
pos de riesgo a que lo hagan
porque supone una ventaja pa-
ra los mismos a la hora de en-
frentarse a esta enfermedad,
pero quiso ser más explícito en
cuanto a la vacuna concreta
contra el coronavirus. Desde su
punto de vista se debería pro-
ducir una vacunación masiva
“porque es la única manera que
existe para combatir de manera
absoluta el no caer enfermo”.

De todas maneras debe tener-
se en cuenta que por lo menos
hasta los primeros meses del
próximo año no habrá. 

● Es la opinión del director territorial del

Ingesa para cuando esté en el mercado

Reacciones ante el coronavirus
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Una vacuna que todavía tardará unos meses.  



Luis Manuel Aznar CEUTA

El presidente Vivas le solicitará
hoy a los secretarios generales
de UGT y CCOO, Juan Carlos Pé-
rez y Juan Luis Aróstegui, res-
pectivamente, que participen
en la mesa para la reconstruc-
ción de un nuevo modelo econó-
mico de nuestra ciudad. 

El máximo responsable del
Ejecutivo recibirá por la maña-
na a los dos líderes sindicales,

después de que los mismos le pi-
dieran un encuentro urgente
para analizar el método para lle-
gar a acuerdos sobre lo que ne-
cesita nuestra ciudad de cara a
un futuro. Hay que recordar que
los sindicatos no participan de
las reuniones del comité de ex-
pertos cuyo máximo responsa-
ble es el vicepresidente segun-
do, Carlos Rontomé. 

El mismo Vivas, en su compa-
recencia de ayer ante los medios
de comunicación, explicó que a

los sindicatos siempre le dieron
el papel que les correspondía
como agentes sociales esencia-
les en la vida económica de Ceu-
ta. 

Recordó que el conjunto de la
propuesta de la Ciudad, com-
puesta por 144 medidas, se les
entregó en su momento y que
las alegaciones que realizaron
se enviaron a todos los partidos
y asociaciones que forman parte
del comité de expertos. Además
igualmente explico que también
tienen su lugar en el comité de
expertos aunque hasta ahora no
hayan estado presentes. 

Flexibilidad

Quiso significar que “somos
flexibles y entre todos estamos
obligados a encontrar una pro-
puesta donde lleguemos a un
consenso en el mayor número
de puntos posibles que sirvan
para responder a la necesidad
que tiene Ceuta de contar con
un nuevo modelo económico”. 

Con anterioridad en su inter-
vención definió el objetivo que
se marcaron, cuando en febrero
aprobaron un conjunto de 144
medidas “y establecimos una se-
rie de ejes prioritarios. No pre-
tende, desde luego, ser un docu-
mento cerrado sino que el fin es

que nos encontremos con un do-
cumento abierto y que sea de to-
dos”. 

Insistió en que desde la Ciu-
dad Autónoma se tendía la ma-

no tanto a los partidos políticos
de la oposición como a la Dele-
gación del Gobierno, al igual
que empresarios y sindicatos”. 

Desde su punto de vista queda
claro que si se alcanza un mayor
grado de consenso eso supon-
drá una mayor estabilidad para
el documento a la hora de pre-
sentarlo tanto al Gobierno de la
Nación como a las Cortes Gene-
rales.

Toda esta polémica nació a
partir de la asistencia de los sin-
dicatos a la reuniones que se ce-

lebran en la Delegación del Go-
bierno y la ausencia de la convo-
cada por la Ciudad Autónoma, a
pesar de las invitaciones reali-
zadas por el coordinador de la
mesa de expertos, Carlos Ronto-
mé. 

El principal enfado de los sin-
dicatos nació de su interpreta-
ción de que el método de funcio-
namiento a través de un comité
de expertos no es el mejor siste-
ma para encontrar y llegar a
acuerdos puntuales sobre el
nuevo modelo económico.  

Vivas pedirá a UGT y
CCOO que participen
en la mesa para el
modelo económico
● El presidente indicó que tienden la mano

para el encuentro que tendrá hoy tanto con

Pérez como con Aróstegui

EL FARO

Vivas se ha reunico en muchas ocasiones con los dos líderes sindicales. 

Los sindicatos han
pedido una reunión
urgente con el
presidente

Quiso destacar que son
totalmente flexibles a
cualquier solución que
aporten

Reacciones ante el coronavirus
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C. Echarri/J.Oliva CEUTA

El Gobierno de Ceuta hizo ayer su
primera y única valoración sobre la
forma en que se han llevado a cabo
las repatriaciones de marroquíes
que quedaron atrapados en nuestra
ciudad el pasado 13 de marzo, con
motivo de la clausura de la fronte-
ra. Y su percepción sobre lo ocurri-
do es que se trata de un hecho que
“excede” a la propia delegada del
Gobierno sobre la que no se han
vertido críticas a sus gestiones.

Quizá el problema de todo es que
la propia Delegación ha querido re-
petir hasta la saciedad que todos los
pasos se hacían gracias a las gestio-
nes de Salvadora Mateos, cuando
es evidente que en tratos entre Es-
paña y Marruecos las órdenes e im-
posiciones se giran desde Madrid.
Esto deriva en que las críticas, aho-
ra, se ceben en su persona. El empe-
cinamiento mostrado hace que se
deslicen los ataques hacia Mateos
desde varios frentes políticos, aun-
que en eso no ha caído la Ciudad
Autónoma.

El presidente Juan Vivas confesa-
ba ayer tener la percepción, “desde
la consideración del respeto”, que
“la delegada se ha empleado a fon-
do y ha puesto mucho interés en
que esta operación fuera un éxito”,
dijo, dejando para el final de la ope-
ración los balances porque “a mitad
de camino son complicados”.

Para la Ciudad los resultados “no
han cubierto las expectativas que se
tenían a pesar de emplearse a fon-
do” ya que “quienes tenían que ha-
ber pasado primero eran los vulne-
rables, los del pabellón. Y de ellos
han pasado 28 de un total de 285,
solo un 10%, así que las expectati-
vas no se han cubierto. La percep-
ción que tengo es que esto excede a
la voluntad de la delegada, que
aquí quien marca las pautas y tiem-
pos es Marruecos, que es quien de-
cide cuántos salen, a qué hora y
quiénes. Ahí nuestro Gobierno po-
dría hacer algo más para decirle a
Marruecos que primero” tienen
que ser “los vulnerables” y “des-
pués los menos. Espero que en el
balance final podamos hacer una

valoración distinta”, confesó.
En relación con las personas que

debían haber abandonado el pabe-
llón y no quisieron, la Ciudad consi-
dera que se debía haber aplicado la
ley “con sometimiento a los requisi-
tos y procedimientos que contem-
pla” obligando a que dichas perso-
nas dejaran las instalaciones.

Por otro lado, las primeras repa-
triaciones entre los acogidos en el
pabellón de La Libertad lejos de

destensar la espera ha generado
mayor crispación. En poco más de
12 horas, las ambulancias del 061
han visitado las instalaciones hasta
en tres ocasiones. Una de esas ac-
tuaciones se desarrolló en torno a
las 10:00 horas, cuando los sanita-
rios se desplegaron con sus trajes
de protección para atender a los
protagonistas de la enésima pelea.

Los vecinos, habituados como
explican a los escándalos noctur-
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“Marruecos
decide quiénes
salen y la hora”
● La Ciudad evita críticas a la gestión de la delegada
del Gobierno, Salvadora Mateos, pero no oculta su
denuncia por las prioridades que se están siguiendo en
las repatriaciones llevadas a cabo

EL ANUNCIO
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Los plazos de ‘La Libertad’: en esta semana
cerrado, con horario libre y sin ingresos

El presidente Juan Vivas se ha puesto como plazo para cerrar el
pabellón de La Libertad esta semana, ya que quiere que “a final de
mayo” las instalaciones estén vaciadas. Ese es el propósito, otra
cosa es que, como en otras ocasiones sucede, pueda cumplirse.
Por parte de la Delegación del Gobierno existe el compromiso de
que este mismo viernes se pretende que esté vacío. De momento
hay un dato que cabe destacar: no se permite ya la entrada de
personas y, otro más, la libertad de horarios que impera para toda
la ciudadanía también se ha aplicado en el pabellón. Para Vivas
ese cierre tiene que llevarse a cabo “de manera ordenada” en ba-
se a varias razones que lo justifican al tratarse de un recurso de
carácter extraordinario, excepcional y temporal que se ofreció to-
da vez que el Estado no ha dado alternativas. Con la entrada de
Ceuta en la Fase 2 la necesidad de tener a personas confinadas ya
no existe con lo cual desaparecen las “razones sanitarias” que jus-
tificaron el transformar de la noche a la mañana ‘La Libertad’ en
un centro de inmigrantes. Otra razón expuesta es el foco de inse-
guridad en el que se ha convertido el pabellón, ejemplo y protago-
nista de “una crónica de sucesos diarios y permanentes de todo ti-
po”. Esa inseguridad es la que provoca que no pueda seguir fun-
cionando como tal. Se recuperará como pabellón al igual que se
hará lo propio con el polideportivo Santa Amelia. La Ciudad aboga
porque vuelvan a ser infraestructuras de la Ciudad cuanto antes.

Reacciones ante el coronavirus

Despedida a los que iban a partir el pasado sábado y tuvieron que volver al pabellón, después

La forma de organizar las salidas está cambiando respecto a la del viernes.
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Madres con bebés, personas enfermas y trabajadores: los
perfiles de los últimos repatriados por el Tarajal

Madres con bebés, alguno incluso nacido hace
tan solo unos días; mujeres mayores, otras más
jóvenes, personas enfermas que fueron acerca-
das por la Policía hasta la frontera… Ellos han
sido los protagonistas de la tercera repatriación
registrada entre Ceuta y Marruecos en la ma-
drugada del domingo y organizada in extremis.
En la noche de ayer volvía a prepararse una
cuarta, de la que tiene toda la información
en nuestra página web. Casi 40 personas la
protagonizaron después de ser llamadas por la
oenegé Luna Blanca, acudiendo por sus propios
medios hasta la frontera. Antes de llegar se ins-
tauró un control previo en Arcos Quebrados, con
policías locales y nacionales. Solo pasaban las
personas que estaban en la lista y que tenían su
número, que era el que aportaban a la Policía

Nacional junto a su identidad. Solo 24 horas se-
pararon el bochornoso intento de repatriación
de la madrugada del sábado al domingo de este
último. Muchos de los que iban en el autobús
que no aceptó Marruecos, indicando como excu-
sa la hora, cruzaban el paso fronterizo sin pro-
blemas, mucho más tarde, esta vez ya de ma-
drugada.
Son criterios extraños. De hecho esta repatria-
ción se conocía muy tarde, poniéndose en mar-
cha el operativo solo poco antes de practicarse,
cuando Marruecos indicó la hora. En estos días
se va a repetir la misma escena, irán saliendo
pequeños grupos de marroquíes de regreso a su
país. Al otro lado les espera el hotel Tamuda
Beach en donde deben guardar la cuarentena y
en donde Marruecos ha reservado 300 plazas.

Reacciones ante el coronavirus

QUINO

s de que Marruecos no los aceptara.

nos, se han quejado de las molestia
que la pasada madrugada han oca-
sionado las personas implicadas en
este enfrentamiento que ha reque-
rido de atención sanitaria. Junto a
ellos, agentes de la Policía Local y
Nacional han intervenido en el con-
flicto y, según algunos vecinos, co-
mo mínimo uno de los alborotado-
res ha abandonado el pabellón a
bordo de un zeta.

El personal de Cruz Roja no ha
permanecido ajeno a la disputa en-
tre alojados en ‘La Libertad’ y tam-
bién procuraba que volviese la cal-
ma a un centro provisional de es-
tancia que cerrará sus puertas en
los próximos días, previsiblemente
ya antes del fin de semana.

El equipo del transporte sanita-
rio tuvo ayer que desplazarse en
otro par de ocasiones: anoche
(00:30 horas), poco antes de que
comenzase el nuevo proceso de re-
patriación que ha posibilitado que
otras casi 40 personas atrapadas en
Ceuta ya se encuentren en su país; y
otro aviso ya en la mañana de ayer,
sobre las 11:30 hora, en el que, por
lo que cuentan, habría acudido a

atender a una mujer.
En todas las ocasiones, los profe-

sionales del 061 se movilizaron vis-
tiendo los trajes de protección
puesto que es el protocolo que sigue
este servicio sanitario como medi-
da de prevención ante el coronavi-
rus. Así lo confirmó el Instituto Na-
cional de Gestión Sanitaria (Inge-
sa) en declaraciones a El Faro de
Ceuta.

En el pabellón hay actualmente
menos de 130 personas, todas ma-
rroquíes y buena parte procedente
de las escolleras del puerto en don-
de justo tras decretarse el estado de
alarma se ordenó la puesta en mar-
cha de una operación para localizar
a todos y establecer las medidas de
confinamiento obligadas, al objeto
de evitar la propagación del coro-
navirus.

No obstante, a pesar de los picos
de tensión, una vez que Ceuta ha
conseguido pasar a la Fase 2 se per-
mite la libertad de horarios para to-
dos, también para estas personas,
sin que se pueda adoptar una medi-
da diferente. Algo que calma la ten-
sión enquistada en un lugar habita-
do por personas que no quieren irse
a Marruecos y que de hecho están
poniendo todo tipo de obstáculos
para ser trasladados al vecino país,
su lugar de origen. También hay
mujeres, cada vez más, que están
habitando el lugar separados del
resto de ocupantes del pabellón al
objeto de salvaguardar su intimi-
dad. 

Las repatriaciones

llevadas a cabo han

tensado los ánimos en el

pabellón



E. F. CEUTA

La Dirección Provincial del Minis-
terio de Educación y Formación
Profesional (MEFP) prevé conocer
hoy la opinión del Ministerio de
Sanidad sobre la posibilidad de re-
trasar al menos dos semanas o
hasta la ‘nueva normalidad’, cuan-
do terminaría el proceso de deses-
calada de las medida de confina-
miento ligadas al estado de alar-
ma, la reapertura de los centros
educativos en los que se imparte
Secundaria, Bachillerato y Forma-

ción Profesional, los únicos nive-
les en los que se contempla la recu-
peración de algún tipo de activi-
dad lectiva presencial antes de las
vacaciones de verano. 

Tras el festivo escolar de ayer
por la finalización de Ramadán,
hoy deberían haber vuelto con ca-
rácter “obligatorio” a sus puestos
de trabajo en los institutos los do-
centes de 4º de Secundaria, de 2º
de Bachillerato y de niveles de ti-
tulación de FP para ofrecer a su
alumnado la posibilidad, siempre
voluntaria para los estudiantes, de
organizar clases de apoyo y refuer-
zo con las medidas preventivas de
distancia social e higiene estable-
cidas.

El director provincial, Javier
Martínez, contactó ayer con el
consejero de Sanidad, Javier Gue-
rrero, quien a su vez se comprome-
tió a ponerse en contacto con el
ministro Salvador Illa para sonde-
ar la posibilidad de mantener los
institutos cerrados a la espera de
que el Ministerio de Defensa pro-

ceda a su desinfección, trabajo que
ya está solicitado por los conduc-
tos reglamentarios pero todavía
no calendarizado.

La Administración se había to-
pado con un rechazo extendido en
la comunidad docente a volver al
trabajo presencial, que si se acep-
tase el planteamiento de las Admi-
nistraciones a nivel local por parte
del Ejecutivo central, como en Me-
lilla, quedaría pospuesto entre dos
semanas y un mes más.

Si no fuese así y las aula se rea-
briesen mañana, como se contem-
pla a falta de novedades en algún
instituto, ya se han prescrito nú-
meros máximos de alumnos por
clase (en torno a una docena) y
horarios diferenciados para el ac-
ceso de los estudiantes de los dis-
tintos niveles con el fin de evitar
aglomeraciones. En los centros
también se han diseñado itinera-
rios de entrada y salida diferencia-
dos para minimizar riesgos de
contagio, nuevas rutinas de lim-
pieza y desinfección, etcétera.

La reapertura de los institutos, en
manos del Ministerio de Sanidad
● Martínez y

Guerrero prevén

cerrar hoy si las

clases presenciales

pueden demorarse 2

ó 4 semanas más

EL FARO

La actividad lectiva presencial será en todo caso voluntaria para el alumnado, pero la asistencia a los IES, obligatoria para el profesorado de nivel de titulación.

E. F. CEUTA

El Ministerio de Educación man-
tendrá abierto entre los días 27 de
mayo y 15 de junio el plazo de ins-
cripción en la primera convocato-
ria de la prueba de acceso a los ci-
clos formativos de grado medio y
de grado superior de Formación
Profesional , que este año tendrán
lugar los días 1 y 2 de julio, res-

pectivamente, según la Resolu-
ción publicada ayer por la Secre-
taría General.

A su vez, para la prueba de sep-
tiembre estará comprendido en-
tre el 27 de julio y el 17 de agosto,
ambos inclusive.

Podrán concurrir a la prueba
de acceso a ciclos formativos de
grado medio aquellas personas
que tengan cumplidos o cumplan

diecisiete años este año y no reú-
nan los requisitos académicos de
acceso necesarios. A las de grado
superior, quienes tengan cumpli-
dos o cumplan en 2020 diecinue-
ve años.

Las listas provisionales de ad-
mitidos y excluidos se publicarán
el 22 de junio en el centro o lugar
donde se haya realizado la ins-
cripción para la prueba de julio, y

el 1 de septiembre para la prueba
de ese mes.

Las listas definitivas de admiti-
dos y excluidos se publicarán los
días 26 de junio y el 7 de septiem-
bre.

Los ejercicios de las pruebas se-
rán elaborados por la Secretaría
General de Formación Profesio-
nal. La calificación de las pruebas
estará a cargo de la Comisión de
Valoración y Evaluación. La nota
final será la media aritmética de
las partes y para aprobar se exigi-
rá un 5 sin haber obtenido menos
de cuatro en ninguno de los ámbi-
tos.

La inscripción en las pruebas de acceso a
ciclos formativos de FP, desde el 27 de mayo

EL FARO

La prueba serán el 1 y 2 de julio.

Exigencia
sanitarias
para volver a
las aulas en la
segunda fase

E. F. CEUTA

Las medidas prescritas por la
Administración para la reaper-
tura de centros educativos en la
segunda fase de la desescalada,
en la que Ceuta entró ayer, fes-
tivo escolar, establecen que se
tendrá que realizar “una lim-
pieza y desinfección de las ins-
talaciones al menos una vez al
día, reforzándola en aquellos
espacios que lo precisen en fun-
ción de la intensidad de uso”. 

También exigen que se tenga
“especial atención” a las zonas
de uso común y a las superfi-
cies de contacto más frecuentes
“como pomos de puertas, me-
sas, muebles, pasamanos, sue-
los, teléfonos, perchas, y otros
elementos de similares carac-
terísticas”.

En “todos los niveles educati-
vos” se organizarán los espa-
cios y la distribución de las per-
sonas “para lograr una distan-
cia de seguridad de 2 metros”.

El centro podrá “optimizar
aulas y otros espacios para dar
cabida a los estudiantes”, pero
en todo caso aplicando siempre
esa distancia. Igualmente se
aconseja “priorizar en la medi-
da de lo posible los espacios al
aire libre”.

También recomiendan “re-
ducir al mínimo” los desplaza-
mientos de grupos de alumnos
por el centro, facilitando en lo
posible que sean los profesores
quienes acudan al aula de refe-
rencia.

La utilización de guantes “no
es recomendable de forma ge-
neral” y “debe explicarse el uso
correcto de la mascarilla”.

Se exige una
limpieza y
desinfección diaria de
la instalaciones Los sindicatos ven

“una temeridad”
volver ya a clase

El presidente de la Junta de
Personal Docente de Ceuta,
Francisco Lobato (FeSP-UGT),
y el resto de sindicatos advir-
tieron la semana pasada al
MEFP sobre el proceso de de-
sescalada para el final de este
curso que sería “una temeri-
dad” plantearse la vuelta a los
centros educativos de los
alumnos y docentes “sin que
los centros reúnan unas míni-
mas condiciones y con el ries-
go de expansión del virus que
aún persiste”. Para los repre-
sentantes de maestros y pro-
fesores este proceso “se tiene
que hacer con todas las ga-
rantías sanitarias y no por los
problemas laborales que pue-
dan tener los padres de los
alumnos”.

Reacciones ante el coronavirus
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E. F. CEUTA

La diputada nacional de Vox por
Ceuta, Teresa López, pregunta-
ba en marzo al Gobierno por las
actuaciones de prevención fren-
te a la covid-19 llevadas a cabo
en la Jefatura Superior de Poli-
cía, tras conocerse que había va-
rios agentes se encontraban ais-
lados y uno contagiado por el
coronavirus. Ahora ha llegado
una respuesta que plantea más
preguntas porque el Ejecutivo
alude a que se han cumplido los
protocolos sin especificar en que
consisten estos y qué actuacio-
nes contemplan. De ahí que Ló-

pez insista y haya solicitado el
detalle del Plan de Actuación
frente a la Covid-19 y sus proto-
colos. 

Según señaló el Ejecutivo de
Pedro Sánchez en su respuesta
a López, “en la Comisaría de
Ceuta, como en otras instala-
ciones de la Policía Nacional, se
han seguido los protocolos de
actuación incluidos en el Plan
de Actuación Frente a la Covid-
19 de la Dirección General de la
Policía, donde se incluyen me-
didas organizativas, informati-
vas, preventivas y de protección
de personal”. Además, explica
que “se crea un Equipo de Coor-
dinación y Seguimiento así co-
mo un Equipo Técnico, encar-
gado de implementar las medi-
das”.

Ante esta explicación, López
pide información sobre quienes
forman parte del grupo de coor-
dinación y qué medidas de ca-
rácter informativo y preventivo
se han instaurado, así como por
la evaluación y el seguimiento
que se ha hecho en las jefaturas
de las ciudades autónomas.

Respecto a las medidas de
limpieza y descontaminación,
por las que también preguntó la
diputada nacional de Vox, el
Gobierno señala que “se han se-
guido las directrices de la Ins-
trucción dada desde la Secreta-
ría General de Logística e Inno-
vación del 5 de marzo, referida
a edificios y vehículos”. Sin em-
bargo, no se aclara en qué se
han materializado estas direc-
trices.

En cuanto a las bajas que se
produjeron en el CNP en Ceuta,
aseguró el Ejecutivo que, “son
asumibles por la plantilla de es-
ta Jefatura Superior de Policía,
donde además existe un Plan de
Contingencia que prevé medi-
das de reacción para soportar
esa posible incidencia, sin que
el servicio se viera significati-
vamente afectado”. Pero nue-
vamente evita el Gobierno pro-
fundizar en cuáles son esas me-
didas y por ello López reclama
conocer, en detalle, el plan de
actuación qué se ha llevado a
cabo durante esta crisis sanita-
ria.

● El Ejecutivo elude

detallar en su respuesta

a VOX, qué medidas se

han llevado a cabo de

desinfección y

protección

UGT apuesta
por
municipalizar
los autobuses
de la ciudad

El Faro CEUTA

La reciente protesta de los tra-
bajadores de la empresa de au-
tobuses por las calles de Ceuta
es un “episodio más” de un ca-
pítulo que debe continuar el
debate sobre los transportes
públicos urbanos, presidido to-
do esto por la “falta de sensibili-
dad” de la dirección de la em-
presa.

Ya por el año 2009 la Federa-
ción de Transportes, Comuni-
caciones y Mar de la UGT
(FTCM-UGT) ceutí, actual
FeSMC-UGT, recuerda que dio
“un paso adelante” confeccio-
nando un informe sobre el
transporte colectivo de viajeros
en Ceuta, llegando a la conclu-
sión de que era “necesario de-
fender la municipalización de
este servicio, entendiendo que
el mismo debe basarse en un
modelo sostenible, eficiente,
de calidad y que suponga una
alternativa real al uso del auto-
móvil”.

A día de hoy, desde la FeSMC
UGT-Ceuta siguen consideran-
do que no debe haber “interme-
diario” entre la administración
y la ciudadanía, “evitando así el
beneficio económico a costa de
la calidad del servicio”. Los
ugetistas creen que con la mu-
nicipalización del servicio, “el
uso del transporte privado dis-
minuirá a favor de un mayor y
mejor empleo del transporte
público colectivo”.

Para esta central sindical, el
servicio público debe ir acom-
pañado por un nuevo diseño te-
rritorial del transporte colecti-
vo, para llegar a “todos los rin-
cones”, conectar zonas “inac-
cesibles”, ser “eficientes” y, así
mismo, “adaptarnos al cambio
climático con un mayor uso del
transporte colectivo en contra
del vehículo privado, más con-
taminante y generador de ma-
yores conflictos en la ciudad,
como atascos, accidentes o es-
trés”.

EL FARO

VOX exige conocer todos los detalles de desinfección y protocolo en la Jefatura Superior.

López exige al Gobierno que
detalle los protocolos aplicados
frente al COVID-19 en la Jefatura

Reacciones ante el coronavirus
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Atención
Primaria exige la
creación de
“zonas sucias y
limpias”

D.N. CEUTA

En el documento que han elabo-
rado médicos, enfermeros y ad-
ministrativos de Atención Prima-
ria proponen la creación de "zo-
nas sucias y limpias frente al CO-
VID-19", la transformación de los
sistemas de cita previa "indiscri-
minada", designar una zona de
"acogida" de los pacientes o pri-
mar las consultas telemáticas.

Así se recoge en el documento
‘Fase de transición de la pande-
mia por SARS-CoV-2 en Atención
Primaria’, desarrollado por la So-
ciedad Española de Medicina de
Familia y Comunitaria
(SemFYC), y suscrito por la Aso-
ciación de Administrativos de Sa-
lud, la Asociación de Enfermería
Comunitaria, la Federación de
Asociaciones de Enfermería Co-
munitaria y Atención Primaria, y
la Sociedad Española de Aten-
ción al Usuario de la Sanidad.

El documento propone "medi-
das organizativas y asistenciales
encaminadas a ayudar a los equi-
pos de atención primaria a dise-
ñar su propio modelo organizati-
vo para gestionar y controlar la
pandemia, y responder a las ne-
cesidades de salud de su pobla-
ción".

Uno de los aspectos atañe a la
distribución de los espacios de los
centros de salud mediante la cre-
ación de zonas "limpias" y "su-
cias", y propone que la localiza-
ción de las consultas sobre coro-
navirus se localicen próximas a la
entrada del centro y, siempre que
sea posible, como una zona dife-
renciada.

El documento plantea la crea-
ción de una "sala de acogida" en la
que se realizará un lavado de ma-
nos, se facilitará una mascarilla
quirúrgica y se tomará la tempe-
ratura de los pacientes antes de
dirigirles hacia la consulta. Ade-
más, propone suspender el siste-
ma de cita previa "indiscrimina-
do" vía call-center, web o app y
sustituirlo por un filtro telefónico
administrativo .



REPORTAJE

Juan León G. CEUTA

Las horas en ‘La Libertad’ pasan
desde ayer de manera más liviana.
Sin horarios establecidos para las
salidas, ya que Ceuta está desde es-
te lunes en la fase 2 de la desescala-
da, las personas que se alojan den-
tro del pabellón pasan las horas
charlando y dando vueltas por las
proximidades. No todos los que es-
tán aquí se quieren ir de vuelta a
Marruecos. En cambio, otros espe-
ran ver su nombre en el ya famoso
listado. Y esos son los dos mundos
que se dan cita estos días dentro de
las instalaciones municipales. 

Ibrahim Blyamin y Saberi Ahe-
ram representan esa parte de la co-
munidad de realojados en ‘La Li-
bertad’ que para nada quieren vol-
ver a Marruecos. Algunos del pe-
queño grupo que se ha conforma-
do, y del que forman parte ellos
dos, fueron Menores Extranjeros
No Acompañados. Ahora, todos ya
mayores de 18, pasan los días tra-
tando de tener su oportunidad pa-
ra llegar a la Península y comenzar,
en ese momento, una nueva vida. 

Ambos, vecinos de Tetuán, ex-
presan su “miedo” ante la incerti-
dumbre de no saber si serán repa-
triados a la fuerza. “No tenemos
nada que hacer en Marruecos”,
sentencia Blyamin, de 22 años. Es-
te joven va acorde con el buen
tiempo de estos días: chanclas,
pantalón corto y camiseta. El clima
casi veraniego hace que se formen
corrillos en los que pasan la tarde
al aire libre. 

Ellos han vivido de cerca la otra
parte: la de padres en su mayoría

“felices” por saber que volverían a
casa. “Solo querían salir para ver a
sus hijos, volver y pasar Ramadán y
la Pascua con ellos”, describen es-
tos jóvenes. 

Alrededor, voluntarios de Cruz
Roja, organización encargada de
gestionar todo dentro de ‘La Liber-
tad’, empleados de Amgevicesa, un
zeta de la Policía Local… es el pai-
saje al que se ha ido acostumbran-
do la barriada de Varela-Valiño
desde que comenzase el ya fami-
liar estado de alarma en todo el pa-
ís. El pasado 15 de marzo. 

En el caso de Blyamin, cuenta que
le llevaron hasta este pabellón el
primer día que se habilitó para ello.
Antes, pasó unos días en el ‘Santa
Amelia’, que después quedó defini-
tivamente como lugar para meno-
res. “En ningún momento pensé
que iba a venir a un campo de fútbol
a dormir durante este confinamien-
to”, reconoce este joven electricista. 

Al día siguiente de llegar Blyamin
fue cuando entró Aheram, al que
habían llevado desde el puerto, lu-
gar donde dormía esperando para
cruzar a la Península. Ahora para-

dójicamente duerme peor que en la
calle porque, confiesa, vive “con
miedo” de no saber si les devolverán
a Marruecos. “No quiero volver”,
zanja.

Ese es el punto. Jóvenes, cuentan,
que salieron con una mano delante
y otra detrás por un sistema que les
daba pocas oportunidades y con
trabajos precarios. Por eso asegu-
ran que se vinieron a Ceuta, para
encontrar trabajo y no suponer una
carga para sus familias. Todo lo con-
trario: la idea, cuenta Aheram, es
echar una mano desde nuestro país. 

“Para ayudar a mi madre”, res-
ponde Aheram cuando se le pre-
gunta para qué ha venido a España
y por qué quiere trabajar aquí. 

Por eso no quiere volverse, aun-
que entiende a los que están espe-
rando su momento: también que-
dan mujeres dentro del pabellón
que aguardan ser las siguientes en
volver a sus casas. “Pero los inmi-
grantes no queremos volver”, opina
Aheram. 

Ayer mismo, el presidente de la
Ciudad adelantó que en una sema-
na cerrará este lugar como sitio de
acogida de inmigrantes después de
ser una “crónica de sucesos” diaria.
Este hecho también lo ha vivido el
joven tetuaní cuando recuerda sus
primeros días: “Al principio la con-
vivencia un poco difícil, porque ha-
bía muchísima gente, algunos in-
cluso que consumían drogas”.  El
resto, imágenes que han publicán-
dose a lo largo de estos más de dos
meses de confinamiento. 

Blyamin, Aheram y el resto de jó-
venes de este grupo de cinco resi-
dentes de ‘La Libertad’ conocen a
algunos que estuvieron con ellos
en otra etapa y que ya han conse-
guido el objetivo por el que siguen
en nuestra ciudad: “tenemos ami-
gos que ya están en la Península”.

Por el momento, viven al día
mientras continúan las repatria-
ciones hasta que se considere por
parte de ambos gobiernos que el
proceso ha finalizado. Pero la
pregunta que ronda a este grupo
es otra: ¿y después?. “No sabe-
mos si nos van a mandar al CETI,
o las naves del Tarajal. No sabe-
mos nada oficial”, reconocen
mientras se miran.

MOHAMED BEN ZAKOUR

Ibrahim Blayim (azul) y Saberi Aheram (negro) son dos jóvenes marroquíes que no quieren ser repatriados.

No ser repatriados a Marruecos es vencer

● Dentro de ‘La Libertad’ aún quedan historias de personas que miran hacia la Península: son

aquellos marroquíes cuyo retorno sería una derrota y que tienen claro que no quieren volver
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E.F. CEUTA

La Consejería de Fomento y Tu-
rismo publicó ayer lunes en una
edición extraordinaria del Bole-
tín Oficial de la Ciudad (BOC-
CE), una convocatoria de ayu-
das para contribuir a minimizar
el impacto económico y social de
la COVID-19 en los alquileres de
vivienda habitual.

El objeto de las ayudas será su-
fragar el alquiler de las personas
físicas, arrendatarias de vivien-
da habitual en el ámbito territo-
rial de Ceuta o bien hacer frente
a la devolución de las ayudas
transitorias de financiación re-
cogidas en el Real Decreto Ley
11/2020.

Con una financiación de
100.000 euros, el importe de las
ayudas será de 500 euros con un
máximo de tres mensualidades,
en el periodo comprendido en-
tre los meses de abril a septiem-
bre de 2020, ambos inclusive.

Los beneficiarios deberán estar
en situación de vulnerabilidad
económica y social tal y como se
define en la propia convocato-
ria.

Plazo de presentación
El plazo de presentación se ini-

ciará el día siguiente al de esta
publicación y hasta el 30 de sep-
tiembre de 2020.

Las ayudas se abonarán mes a
mes por los importes reconoci-
dos y mientras el beneficiario
mantenga la situación de vulne-
rabilidad.

Las solicitudes podrán ser pre-
sentadas a través del Registro
General de la Ciudad de Ceuta o
cualquiera de sus Oficinas, así
como, y en atención a las restric-

ciones de movilidad de las per-
sonas establecidas por la decla-
ración de estado de alarma, se
recomienda la presentación te-
lemática, a través de la Sede
electrónica de la Ciudad de Ceu-
ta – www.ceuta.es -, o por cual-
quiera de los medios estableci-
dos en la Ley 39/2015 de 1 de
octubre, del procedimiento ad-
ministrativo común de las Admi-
nistraciones Públicas., y debe-
rán serlo en el modelo estableci-
do al efecto, que podrá ser obte-
nido a través de la sede electró-
nica de la Ciudad de Ceuta seña-
lada.

Una vez finalizado el estado de
alarma, o en su caso las limita-
ciones a la libertad de circula-
ción de las personas, se podrá
realizar la presentación presen-
cial en el Registro General de la
Ciudad de Ceuta, en cualquiera
de las Oficinas de Registro o por
cualquiera de los medios esta-
blecidos en el artículo 16 de la
Ley 39/2015, de 1 de octubre,

del Procedimiento Administra-
tivo Común de las Administra-
ciones Públicas.

Documentación
La solicitud deberá ir acompa-

ñada, en todo caso, de copia
completa del contrato de arren-
damiento en vigor, con inclu-

sión expresa del medio y forma
de pago a la persona arrendado-
ra, y de la acreditación del pago
de las mensualidades de enero,
febrero y marzo de 2020, salvo
que el contrato tuviera una vi-
gencia de menor plazo, en cuyo
caso se acreditará el pago desde
el inicio del contrato.

Deberá aportarse acreditación
de la titularidad de cuenta co-
rriente o libreta de ahorro, me-
diante certificación de la Enti-
dad Financiera correspondiente
o en su caso, fotocopia de los da-
tos de titularidad e identifica-
ción del IBAN de las correspon-
dientes cuentas corrientes o li-
bretas.

Para completar la solicitud de-
berá aportarse igual documen-
tación referida al arrendador, y
en su defecto, un recibo banca-
rio en el que conste claramente
como titular y el número de
cuenta bancaria del arrendador.

Además, en el supuesto de ha-
ber accedido a las ayudas transi-
torias de financiación recogidas
en el artículo 9 del Real Decreto-
ley 11/2020, deberá aportarse
certificado bancario del acree-
dor en el que conste un número
de cuenta en el que realizar el
pago de la ayuda para la cance-
lación total o parcial del présta-
mo.

La Ciudad convoca las ayudas al
alquiler de afectados por el virus
● Todos los datos

fueron publicados en

el Boletín Oficial de

la Ciudad de Ceuta

este lunes

EL FARO

Las ayudas al alquiler y todos los detalles, en el BOCCE.

Se puede presentar la
documentación hasta
finales del mes de
septiembre

E.F. CEUTA

El consejero de Medio Ambiente y
Servicios Urbanos, Yamal Dris,
presidió la reunión que el Comité
de Gestión de Playas celebró en el
antiguo Salón de Plenos del Pala-
cio de la Asamblea para abordar
las acciones preparatorias de cara
al inicio de la temporada de pla-
yas, marcada por las directrices

sanitarias a consecuencia de la
COVID-19.

Además de la instalación de car-
telería con las medidas de higiene
y seguridad necesarias, la Conse-
jería está trabajando para la parce-
lación de las distintas playas de la
ciudad con el objetivo de garanti-
zar la distancia social. Es por ello
que en la reunión de este lunes, se
expuso una simulación, tomando

como modelo la playa de La Ribe-
ra, que fue realizada por la empre-
sa Veridata.

Esta empresa explicó a los pre-
sentes que la parcelación consiste
en realizar divisiones de 3×3 me-
tros (9 metros cuadrados) y su ge-
oposición sobre un plano, de ma-
nera que la aplicación móvil (app)
va a decir al usuario cuando llegue
a la playa cuál es su parcela me-

diante coordenadas GPS.
Cuando el usuario informe que

deja la playa, el sistema puede rea-
signar esa zona a otra reserva que
esté pendiente de confirmación.
De la misma manera que se puede
realizar esta operación, Veridata
comunica que también se puede
penalizar. Tal es el caso de perso-
nas que reserven una parcela pero
que luego no acudan y, por tanto,
estén ocupando un espacio que
podría disfrutar otro usuario. Se
trata de un sistema de autoservi-
cio, muy sencillo de utilizar que
proporciona información tanto a
los gestores como a los usuarios. 

Una app probada para reservar espacio
en las playas de nuestra ciudad

EL FARO

Playa de la Ribera. 

Abre ya en
horario de
tarde la
oficina de
Correos

E.F. CEUTA

Correos ya tiene abierta en
Ceuta la oficina de mayor im-
pacto para sus clientes en hora-
rio de tarde. Esta oficina, consi-
derada como principal en
nuestra ciudad, estará abierta
con carácter general de lunes a
viernes de 8,30 a 14,30 horas y
de 15,30 a 20,30 horas, tras la
reducción de horario debido a
la pandemia. Esta oficina es la
que se sitúa en la Plaza de Espa-
ña.

El plan de retorno a la norma-
lidad de Correos contempla di-
ferentes fases que conllevan la
ampliación progresiva de los
horarios de atención al cliente
de forma escalonada en su red
de oficinas. En este momento
se ha procedido a la ampliación

de la atención al cliente en ofi-
cinas estratégicas.
Este plan está en revisión cons-

tante y su implementación de-
penderá de la evolución de la
pandemia, las indicaciones y
protocolos de las autoridades
sanitarias y la propia evolución
de las operaciones y las activi-
dades de la empresa.

En la última fase, la red de ofi-
cinas se regirán ya con sus ho-
rarios habituales, siempre ga-
rantizando todas las medidas y
protocolos de seguridad im-
plantados. Además, la entidad
estatal también anuncia que
abre de tarde sus oficinas en
Andalucía y Melilla, concreta-
mente una en Almería, cuatro
en la provincia de Cádiz, una en
Córdoba, tres en Granada, dos
en Jaén, así como las oficinas
principales de Ceuta y Melilla.

La vuelta a la
normalidad en
Correos se realizará
progresivamente

Reacciones ante el coronavirus
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Paola Pérez Cuenda CEUTA

Ayer Ceuta entró en la Fase 2 de de-
sescalada y eso, también gracias al
buen tiempo, se notaba en sus ca-
lles. Atrás dejamos un fin de sema-
na que terminaba sin nuevos posi-
tivos de coronavirus ni tampoco
nuevos curados en nuestra ciudad.
Estos datos hicieron que también
la gente haya perdido el cierto mie-
do que tenía a salir.

Ceuta continúa dando pasos ha-
cia la llamada "nueva normalidad"
con más apertura en las medidas
de confinamiento. Entre las princi-
pales novedades de la Fase 2 está la
eliminación de las franjas hora-
rias; la ampliación del número de
personas que pueden reunirse de
10 a 15 (ya sea en domicilios, bares
o zonas al aire libre); la visita a fa-
miliares en residencias o la apertu-
ra de piscinas y playas.

Algunos ceutíes, a pesar de los
nublados y el viento, se acercaron
ayer por la mañana a la playa de la
Ribera, donde aún la Ciudad no
había colocado los carteles que
anunciaron sobre dónde sería po-
sible el baño y dónde no había con-
trol policial en los accesos. Algu-
nos iban solos para relajarse y to-
mar el primer baño de la tempora-
da, otros en pareja, con su grupo
de amigos o en familia. No obstan-
te, todos guardaban en todo mo-
mento las distancias de mínimo
dos metros de seguridad.

Incluso, algunos como Giovan-
na y Luis llevaban su mascarilla
responsabilidad. El uso de la mas-
carilla es también obligatorio en la
playa. Esta pareja de italianos, que
quiso disfrutar de la costa, lleva en
Ceuta desde noviembre. Se queda-
ron atrapados sin poder volver a su
país, al que regresarán el 1 de julio
si todo va bien.

Juan Carlos Rodríguez y su hija
de once años eran algunos de los
“valientes” que se atrevieron a pe-
garse el primer chapuzón del año y
recuperar también la normalidad
yendo a la playa. 

Por su parte, la familia Arrazola
Blanco también decidió ir a pasar

la mañana a la playa y aprovechar
para que a los niños, Amelia y Ben-
ji, de 7 y 8 años, les diera un poqui-
to el sol. Los niños tenían “muchas
ganas” de ir a la playa y de jugar en
la arena y también en el agua, aun-
que nadar no porque “está fría”,
comentaban.

El Chiringuito de La Ribera tam-
bién ha abierto este pasado fin de
semana al público después de más
de dos meses. Su dueño, Hosain
Omar, confesó que aunque tiene a
sus clientes de siempre, la gente to-
davía tiene miedo a salir, pero que

en su local están tomando todas las
medidas oportunas porque la se-
guridad de todos es lo más impor-
tante.

“Tenemos montadas un 50 por
ciento de las mesas en terraza, se-

paradas a dos metros y esto es lo
que podemos hacer. No se puede
montar mucho más porque no hay
espacio”, explicó el dueño, Hosain
Omar. Por ello, solo atienden con
reservas y han quitado la barra que
tenían en el exterior.

Ya se puede consumir dentro de un
bar o restaurante
Y es que en los bares y restaurantes
ha habido cambios importantes. Si
hasta ahora sólo estaban abiertas
las terrazas, ahora la gran novedad
es que ya se puede consumir den-
tro de los locales respetando un
aforo máximo del 40 por ciento.

Todavía hay que olvidarse de ta-
pear o tomar cañas en las barras
porque es obligatorio estar sentan-
do en una o varias mesas. Y éstas
tienen que asegurar una distancia
de dos metros entre los clientes de
otras. Las terrazas al aire libre con-
tinuarán abiertas hasta un 50% de
las mesas y con una ocupación de
15 personas por mesa.

La Cafetería Alhambra en la
Gran Vía fue otra de las que abrió
ayer tanto con la terraza exterior
como con tres mesas en el interior.

Nordin Boulaich, su dueño desde
hace 19 años, contó que estos dos
meses han sido duros porque tenía
que seguir pagando el alquiler, los
impuestos y a sus tres trabajado-
res. Por eso, reabrían con muchas
ganas.

“Ha sido un día muy bueno, el
clima también, el término del Ra-
madán también y ha sido bastante
positiva la reapertura para lo que
yo me creía”, comentó Nordin
Boulaich.

La cafetería Pat&Cris abrió el 11
de mayo con una camarera menos
debido a la difícil situación econó-
mica por la que pasan. Pero ayer
también abrió el interior de su lo-
cal con cinco mesas. “Hay muchas
personas que prefieren más intimi-
dad y lo han aceptado muy bien” el
poder estar dentro y “vamos po-
quito a poco trabajando”, explicó
su dueña, María África Sánchez. 

No obstante, las personas están
guardando bastante bien las dis-
tancias. El mítico Cervantes tam-
bién levantaba este pasado lunes
la persiana tras casi tres meses.
“Ahora tenemos que retomar el rit-
mo poquito a poco, no es lo mismo,
pero esperemos que vaya subien-
do la cosa y volvamos a tener por lo
menos lo que teníamos cuando ce-
rramos”, comentó la gerente, Rosa
Alcalá.

También abrieron el interior del
local con cinco mesas, aunque “la
gente de momento hoy se están
comportando muy bien y guar-
dando las distancias”. 

Ceuta está volviendo a la nor-
malidad. El tiempo soleado de
ayer acompañó e hizo que las ca-
lles estuvieran repletas de vian-
dantes que, en su mayoría, cumplí-
an el uso obligatorio de las masca-
rillas.

Algunos ceutíes, a pesar de los nublados y el viento, se acercaron ayer por la mañana a la pla

Fase 2: tímidos bañistas
en las playas, interior
de cafeterías al 40% y
autoescuelas abiertas
● Faro TV recorrió las calles de la ciudad en el primer
día de esta nueva fase en el proceso de desescalada,
que traía novedades en varias actividades así como en
la posibilidad de acudir a las playas de la ciudad
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Las autoescuelas, en marcha

Otra de las novedades es la rea-
pertura de las autoescuelas. El
pasado sábado la Delegación del
Gobierno comunicaba la reanu-
dación de los exámenes teóricos
y prácticos para la obtención del
permiso de conducir. Por ello, la
Autoescuela África abrió ayer
mismo sus puertas tras dos me-
ses y medio. Aunque están pro-
mocionando mucho los cursos
online, varios alumnos fueron
los que se han acercado para in-
teresarse por cuándo pueden
volver a sus clases teóricas o
prácticas. “A partir de hoy ya se
pone en marcha todo y los exá-
menes también se van a ir pro-
gramando para la semana que
viene. Dentro de cinco días se
programarán los teóricos, las

destrezas en dos semanas y la
circulación en tres, es decir, que
en tres semanas está todo reac-
tivado otra vez”, explicó el dueño
de la autoescuela, Carlos López.
Pero para reabrir han tenido que
tomar muchas medidas de higie-
ne para garantizar la seguridad
de todos. En la entrada coloca-
ron una alfombra con desinfec-
tante para refregar los zapatos y
otra segunda para limpiarlos.
Una vez dentro, hay que lavarse
bien las manos y esperar nues-
tro turno. En el aula pueden sen-
tarse siete personas y en la par-
te de los ordenadores cuatro pa-
ra mantener las distancias. No
obstante, el horario permanece
intacto: de 10.00 a 13.00 horas y
de 17.00 a 21.00 horas.

Todavía hay que
olvidarse de tapear o
tomar cañas en las
barras



FOTOGRAFÍAS Y VÍDEO: MOHAMED BEN ZAKOURaya de la Ribera, donde aún la Ciudad no había colocado los carteles que anunciaron sobre dónde sería posible el baño y dónde tampoco había control policial en los accesos.

Otra de las novedades de la entrada en la Fase 2 es la apertura del interior de cafereterías y restaurantes al 40 por ciento, así como de academias y autoescuelas. 
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L.M.A. CEUTA

La Consejería de Educación y
Cultura del Gobierno de Ceuta
tiene una alternativa para no te-
ner que prescindir íntegramente
del programa del banco de prés-
tamo de libros de texto de este
año, cuyo presupuesto, de 1,2
millones de euros, sigue decla-
rado indisponible y de ejecución
ligada al pago por parte del Es-
tado de los 7,2 millones de euros
que no abonó en 2019 a la Ciu-
dad por los convenios de cofi-
nanciación de la desalación de

agua y el hecho fronterizo.
Por parte de la Consejería de

Educación se decidió establecer
una partida de unos 400.000 eu-
ros para atender al menos a dos
cursos y que el programa de gra-
tuidad de libros no se pierda en
su totalidad. 

Entre las opciones que estuvie-
ron barajando estaban el limitar
el número de beneficiarios del
programa con respecto a edicio-
nes anteriores o restringir el nú-
mero de libros que se compran
para su cesión gratuita a los es-
tudiantes. El número de benefi-
ciarios del programa de gratui-
dad de libros de texto es de
10.766 y con el de reposición se
atiende a otros 3.223.

En el peor de los casos la Admi-
nistración local mantendrá a
disposición del alumnado local

el banco de materiales ya adqui-
ridos para los niveles de 3º a 6º
de Primaria. 

El año pasado la Ciudad ofre-
ció cheques-libro de 95 euros al
alumnado de segundo ciclo de
Infantil, de 140 al de 1º y 2º de
Primaria y de 160 a los de cursos
superiores dentro de esa misma
etapa.

Lo que si queda claro es que
desde ahora que estamos en el
mes de mayo hasta septiembre
que es cuando comienza el curso
escolar por parte de la Adminis-
tración General del Estado se
abonan los 7,2 millones de eu-
ros, entonces, no existiría nin-
gún problema y quedaría levan-
tada ese apartado sobre el pro-
grama de gratuidad de los libros
de texto. Sería desde luego la
mejor solución. 

La Ciudad destinará 400.000 euros a los libros
Es la fórmula para que no

se pierda en su totalidad

todo el programa que

estaba previsto

EL FARO

Un programa que lleva ya muchos años funcionando. 

Luis Manuel Aznar CEUTA

Caballas, a través de su porta-
voz, Mohamed Alí, denuncia su
“preocupación, malestar e in-
dignación” por la decisión adop-
tada por parte del Gobierno de
Ceuta de reducir en un 70% la
partida destinada a la gratuidad
de los libros de texto. De todas
maneras, aunque ahora se pro-
duzca esta denuncia por parte
del partido con representación
parlamentaria hay que señalar
que esta decisión no se ha adop-

tado ahora sino cuando se apro-
baron los Presupuestos de la
Ciudad Autónoma a finales del
año pasado.

Cuando el Gobierno presentó
su proyecto de presupuestos ya
indicó cuales eran las partidas
que se reducirían si por parte del
Gobierno de la Nación no se
abonaban los 7,2 millones de eu-
ros pendientes de los convenios
de producción de agua y de las

acciones derivadas del hecho
fronterizo. En primera instancia
y ante la promesa de la Delega-
ción de que se iban a abonar, el
Ejecutivo no quiso rebajar las
cuentas públicas para 2020 pero
sí dejó señaladas una serie de
partidas que se verían rebajadas
entre las que estaban la de gra-
tuidad de los libros de texto.

Unos datos que no fueron ana-
lizados para nada por los parti-
dos de la oposición cuando se
establecieron en esa sesión ple-
naria del mes de diciembre que
se ratificó luego en enero duran-
te la aprobación definitiva.

Denuncia
Siguiendo con la denuncia por

parte de Mohamed Alí señalar
que reflejó que “es una medida
que se toma en una ciudad que
es de las más pobres de España,
que tiene uno de los índices de
mayor paro juvenil de Europa y
con un fracaso escolar galopan-
te”. Entiende que es una deci-
sión contraria a la realidad de
nuestra ciudad.

Afirmó que lucharán para que
por parte del Gobierno de Vivas
“se produzca una rectificación
porque el argumento de decla-
rar no utilizable la partida es
una decisión política del Partido
Popular”. 

Desde el punto de vista de Ca-
ballas “no se puede penalizar al
pueblo de Ceuta en los pulsos
que mantiene con el Gobierno
de la Nación”. 

Incide que hay una serie de
partidas mucho menos impor-
tantes dentro de los presupues-
tos para eliminarlas en vez de
hacerlo con el programa de gra-
tuidad de los libros de texto.

Terminó su explicación el por-
tavoz de Caballas, Mohamed
Alí, para sentenciar que pedirán
esa rectificación para que las fa-
milias con menos recursos no
tengan problemas a la hora de
que sus hijos dispongan del ma-
terial escolar de cara al próximo
curso que se inicia en el mes de
septiembre. Por tanto, habrá
que espera si consiguen esta rec-
tificación.

Caballas critica
la reducción del
programa de
gratuidad de libros
● Esta medida la adoptó el Gobierno

cuando rebajó las partidas en el caso de no

pagar el Estado los 7,2 millones 

EL FARO

Mohamed Alí fue quien expresó la opinión de Caballas. 

Alí anuncia que van a
pedir una rectificación
para ayudar a familias
sin recursos

MÁS PARTIDAS
5

El coste del embolsamiento era otro de los
gastos que también se incluían
Una de las medidas que también
se incluyó en el conjunto de par-
tidas que se reducirían si por
parte del Gobierno central no se
abonaban los 7,2 millones de eu-
ros fue la decisión del Ejecutivo
de Vivas de cerrar el embolsa-
miento  de Loma Colmenar en
cuanto a la asunción de los gas-
tos que llevaba de manera única.
Sin embargo, la circunstancia
del cierre de la frontera a media-
dos del mes de marzo ha hecho
que sea una polémica que no se
haya abierto durante este tiem-
po. 

Reacciones  ante el coronavirus
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E. F. CEUTA

El Gobierno central ha advertido a
la diputada nacional por Ceuta, Te-
resa López (Vox) que la solución a
los problemas que genera el DUA a
la ciudadanía de la ciudad autóno-
ma a la hora de gestionar la recep-
ción de cualquier envío no está en
manos de la Administración Gene-
ral del Estado, sino en la de la Ciu-
dad. Desde su punto de vista, su
“simplificación” exigiría una revi-
sión al menos del artículo 22.3 de la
norma del IPSI y de las que la desa-

rrollan, “no encontrándose esta
competencia en el ámbito estatal”.

El Documento Único Adminis-
trativo (DUA) es, según ha recorda-
do el Ejecutivo de Pedro Sánchez,
“la declaración en aduana estable-
cida en la legislación aduanera de
la Unión Europea para solicitar un
régimen aduanero a la importación
o exportación de mercancías en o
desde el territorio aduanero de la
Unión”.

“Como las ciudades autónomas
de Ceuta y Melilla no forman parte
del territorio aduanero de la Unión,

los envíos desde este, incluido el te-
rritorio español que forma parte
del mismo, son exportaciones suje-
tas a declaración en aduana (DUA u
otros sistemas simplificados), por
lo que el Gobierno solo puede fo-
mentar el uso de los procedimien-
tos simplificados previstos para
operaciones de exportación”, aña-
de la contestación gubernamental
a López.

A partir de ahí, “las entradas de
mercancías en Ceuta y Melilla es-
tán sujetas a la legislación nacio-
nal” y “la exigencia de formalida-
des aduaneras es consecuencia de
los tributos locales que exigen estas
como forma de control del cobro
por la administración de tales ciu-
dades de los impuestos que gravan
la introducción de mercancías en
las mismas”.

La normativa del IPSI establece
que “en las importaciones, la liqui-
dación que corresponda y el pago
resultante habrán de efectuarse
con anterioridad al acto adminis-
trativo de despacho o a la entrada
de las mercancías en el territorio de
sujeción” y que puede otorgarse un
plazo máximo de 90 días desde la
introducción hasta el pago del im-
puesto si este último se aprecia ga-
rantizado.

● El Estado apunta a una “revisión” de la

normativa del IPSI y de su desarrollo para

“simplificar” los trámites actuales

Las aguas de
Ceuta, sin
repostajes en 
el mar por parte
marroquí

E. F. CEUTA

El Ejecutivo de Pedro Sánchez
ha aclarado a la senadora ceutí
Yolanda Merelo (Vox) que las
operaciones de abastecimiento
de combustible a buques en el
mar que se han detectado en
aguas de la bahía sur no han in-
vadido aguas españolas de la
ciudad autónoma. “De acuerdo
con la información proporcio-
nada por la Autoridad Portua-
ria de Ceuta, su zona de servi-
cio de dicha Autoridad Portua-
ria no incluye aguas al sur de la
ciudad”, ha advertido el Ejecu-
tivo central.

Además, ha “aclarado” a la
parlamentaria que “de acuerdo
con la información disponible,
hasta la fecha, aunque las ope-
raciones de trasvase de com-
bustible con gabarra tienen lu-
gar en aguas que son inmedia-
tamente próximas al límite del
mar territorial trazado por Es-
paña, estas operaciones se han
realizado íntegramente en
aguas territoriales de Marrue-
cos y no en las aguas que Espa-
ña define como propias de su
mar territorial”.

“El resto de las cuestiones
planteadas”, ha descartado el
Gobierno de coalición del
PSOE y Podemos en alusión a
“qué medidas piensa tomar pa-
ra evitar actos de ‘piratería’ que
violan la soberanía y la normas
de nuestras aguas y pone en pe-
ligro el ecosistema marítimo”,
no corresponden al ámbito
competencial del sistema por-
tuario de interés general del
Ministerio de Transportes “por
referirse a aguas territoriales
de Marruecos”.

EL FARO

En Canarias sí se ha logrado “la efectiva supresión de trámites administrativos para  la  inmensa  mayoría  de bienes  adquiridos  por  internet”.

La (sustancial)
diferencia con las
Islas Canarias

El Gobierno central recuerda a
López que aunque en Canarias
tampoco se aplica el IVA el ar-
chipiélago está en la Unión
Aduanera, por lo que se benefi-
cia de “procedimientos de de-
claraciones de bajo valor que
eliminan las obligaciones del
destinatario de presentar DUA,
exigiéndose únicamente un
simple mensaje por vía elec-
trónica que debe presentar el
transportista o persona que in-
troduce los bienes y que com-
plementa la declaración suma-
ria de entrada de mercancías”.

El Gobierno central dice que
acabar con los problemas del
DUA no es competencia suya

Reacciones ante el coronavirus
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Beatriz Martínez CEUTA

Ya son varios los usuarios de
motos acuáticas en Ceuta que no
pueden disponer de una plan-
cha para desembarcar con estos
vehículos al agua. Las denuncias
llegan por varios frentes, uno de
ellos es que no hay suficientes
planchas para botar la moto al
agua y por lo tanto deben estar
en una lista de espera.

Las opciones son escasas pero
estos usuarios creen que sería
posible con algún permiso es-
pecial. En un principio, estas
motos acuáticas no pueden na-
vegar saliendo desde la playa,
porque está prohibido. Por lo
tanto, la única opción ahora
mismo es navegar desde el
Puerto Deportivo, pero es ahí

donde llega el problema.
No hay suficientes salidas pa-

ra tantas motos acuáticas, y mu-
chos han pedido que se habiliten
nuevas. Las aproximadamente
30 planchas que existen son pa-
ra los usuarios habituales y los

nuevos no pueden acceder a
ellas.

Estos denunciantes dicen que
el precio impuesto para lanzar
sus vehículos es de “212 euros al
día”, que consideran “abusivo,
porque nadie los puede pagar”.

Anteriormente se podía acceder
a una plancha pagando unos
900 euros, pero ahora se pide al-
go más y aún así no dan el acceso
suficiente para instalarlas. Las
motos están guardadas en gara-
je, pero no se les puede dar la

posibilidad de echarlas al agua
por esta zona del Puerto Depor-
tivo.

Estos denunciantes han solici-
tado un permiso especial para
poder tener alguna plancha o
rampa de acceso en el Puerto
pesquero, pero hasta ayer no ha-
bían tenido ninguna respuesta
al respecto y parece “poco pro-
bable que nos la den”. Piden que

al “igual que otros pueden acce-
der a estas planchas sin ningún
problema, nosotros que hemos
comprado la moto en el último
año tampoco deberíamos tener
problema alguno”.

La situación es complicada
porque, por el momento, siguen
sin poder usar sus motos acuáti-
cas y están a la espera de que les
habiliten una plancha nueva o
de las que están, o incluso en
una rampa en cualquier zona
que se pueda. 

Asimismo, solicitaron que se
habilite un permiso especial pa-
ra poder entrar en alguna playa
de la ciudad sin tener que moles-
tar a nadie.

Usuarios de motos de agua, sin
plancha para poder salir a navegar
● Varios ceutíes

denuncian el no

poder disfrutar de

esta actividad por

falta de medios

EL FARO

Solicitan que se habilite un permiso especial para poder entrar en alguna playa de la ciudad.
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Han pedido un permiso

para poder tener una

plancha o rampa de

acceso en el Puerto



Parque Ceuta vuelve a abrir sus puertas
Fase 2. El centro comercial está preparado con todas las medidas de seguridad e

higiene y ya ayer mismo recibió a los primeros clientes tras progresar Ceuta en el 

proceso de desescalada, entrando en esta Fase 2. Fotografías y vídeo: Cristian Marfil

Chío M. Rocafort CEUTA

Parque Ceuta retomó su activi-
dad comercial ayer después de
que la ciudad haya pasado a la
Fase 2 del Plan de desescalada.
A las doce en punto de la maña-
na, el centro comercial ya lleva-
ba dos horas en marcha y toda-
vía hacía cola una decena de
personas.

Filas ordenadas, medidas de
seguridad de distancia interper-
sonal y flechas, carteles y perso-
nal encargado de que todas es-
tas normas se cumplan. Samira
El Magraoui, gerente del centro
comercial Parque Ceuta, explica
que tienen “dos puntos de entra-
da diferentes. Las cuales están
controladas por un vigilante
donde también hay un dispensa-
dor de gel desinfectante, guan-
tes y papeles”. Todas las perso-
nas que entren deben “desinfec-
tarse las manos”.

No más del 40% del aforo den-
tro de las tiendas y 30% en las
zonas comunes, obligación del
uso de mascarilla sin excepción,
geles hidroalcohólicos en las en-
tradas y salidas del centro. Par-
que Ceuta cumple todas las me-
didas de seguridad e higiene,
“estamos muy pendientes de la
desinfección”. 

La gerente del centro dice que
“como se ve estamos plagados
de vinilos de señalización del re-
corrido y distancia de seguri-
dad, además de los pequeños
consejos de la buena práctica hi-
giénica”.

Los trabajadores de Parque
Ceuta estaban deseando volver
a ver el centro lleno y con vida.
Ayer por fin pudieron subir la
persiana y encender las luces
para recibir a todos los compra-
dores: “estamos felices de vol-
ver, aunque es un momento
complicado porque hay más ta-
reas y preocupaciones. Aún así,
tenemos suerte de que en esta
ciudad somos muy responsa-
bles. Los ceutíes se están com-
portando y todos llevan su mas-
carilla y gel hidroalcohólico”,
dice El Magraoui.

Antes de la apertura del cen-
tro comercial, éste se ha prepa-
rado durante días con una de-
sinfección total del edificio a
partir de una meticulosa limpie-
za “en horario nocturno” y una
máquina de ozono “que lo deja
todo desinfectado”.

Las tiendas y comercios del in-
terior también están prepara-
dos. Muchas con su cartelería,
pegatinas en el suelo y gel en la

puerta. No todas han podido
abrir desde el punto de la maña-
na de ayer, pero se espera que lo
hagan a lo largo de la semana
porque “no les ha llegado el ma-
terial de seguridad sanitario que

necesitan para la reapertura.
Dentro de su sentido de la res-
ponsabilidad han decidido abrir
mañana para cuando tengan to-
do su interior señalizado y los
productos necesarios a disposi-

ción del cliente que la compe-
tencia sanitaria obliga”.

El centro comercial, ya está de
vuelta y abierto para todos los
ceutíes gracias a la Fase 2 de de-
sescalada.

Sobre todo, está preparado,
desinfectado y además garanti-
za que se cumplen todas las me-
didas de seguridad e higiene
obligadas por sanidad. Parque
Ceuta te espera.

Parque Ceuta recibió a sus primeros compradores durante la mañana de ayer, tras entrar Ceuta en la Fase 2.

Reacciones ante el coronavirus
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R.F. CEUTA

La Jueza de Competición de la
RFEF, Carmen Pérez González,
emitió ayer los expedientes de re-
solución de la temporada para los

18 grupos de Tercera división, en
las que valida las clasificaciones
en el momento de la paralización
de la campana por la pandemia del
coronavirus, declara los dieciocho
campeones y fija las cuatro prime-

ras plazas de cada zona para la fa-
se de ascenso a Segunda B.

El Ceuta se mantiene con esta
resolución en la misma posición,
es decir, quinto a un punto del
play-off. El grupo décimo mantie-

ne a los cuatro primeros clasifica-
do: Betis Deportivo, Ciudad de Lu-
cena, Xerez Deportivo y CD Utre-
ra. El conjunto caballa espera ya a
la próxima temporada para conse-
guir el ansiado ascenso a Segunda
División B. 

El Ceuta ya está de vacaciones y
a la espera de lo que sucederá en
los próximos meses con la compe-
tición liguera.

Ante las resoluciones de la jue-
za, que han sido remitidas a todas
las territoriales, cabe interponer
recurso ante el Comité de Apela-
ción antes del próximo 27 de mayo
a las 14:00 horas.

Si puede disputarse, el ‘play off’
de cada uno de los 18 grupos se ha-
rá entre ellos en las sedes que de-
termine cada federación autonó-
mica. Se jugarán tres partidos en
dos fines de semanas consecuti-
vos: semifinales (1º-4º y 2º-3º) y
final (a un encuentro).

Acabada esta fase, la RFEF adju-
dicará dos plazas adicionales en-
tre los primeros clasificados que
no hayan ascendido. En función
del número de estos se prevé para
la primera decena de agosto otra
fase añadida.

La RFEF confirma los equipos que estarán
en el play-off de ascenso a Segunda B
La resolución deja fuera al

Ceuta, que acaba la

competición quinto a un

punto del cuarto

La UA Ceutí FS
jugará la fase de
ascenso a
Segunda
División B

R.F. CEUTA

El Juez Único de la Real Federa-
ción Española de Fútbol dictó para
que el campeón del grupo 22 de la
Tercera División de fútbol-sala, la
Unión África Ceutí dispute una eli-
minatoria de ascenso a Segunda
División B frente al campeón de la
competición melillense que fue el
Intergym clasificado por delante
de la Peña Santillana de Melilla.
Con esta resolución se suprime la
eliminatoria entre los dos prime-
ros clasificados del grupo 22 que
hubiese sido el Bahía de Ceuta.

La resolución indica que el equi-
po del grupo 22 de Tercera Divi-
sión de fútbol-sala que en atención
a la clasificación, el Unión África
Ceutí disputará la fase de ascenso
e igualmente la resolución señala
que se debe dar traslado de la mis-
ma al Comité Nacional de Fútbol-
Sala de la Real Federación Espa-
ñola de Fútbol para concretar los
emparejamientos de ascenso a Se-
gunda División B.

Según la resolución, el Juez Úni-
co valida la clasificación existente
antes del parón por la crisis sanita-
ria del COVID-19 que queda enca-
bezada por la Unión África Ceutí
seguido en segunda posición por
el Bahía de Ceuta, tercero es el
Sporting Atlético, la cuarta posi-
ción es para el Ceuta CF Base,
quinton finaliza el Polillas Ceuta y
el sexto puesto es para el CD Puer-
to. El Ceutí B seguirá sin entrenar a
la espera de saber la fecha de esta
posible eliminatoria.

Reacciones ante el coronavirus
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Diego Naranjo CEUTA

La hermandad de las Penas, junto a
la Asociación de vecinos del Centro,
llevó a cabo una recogida de alimen-
tos, ante la necesidad de muchas
personas de nuestra ciudad a las que
ha golpeado de otra manera la pan-
demia que se está viviendo. Aunque
el acto estaba previsto para el sába-
do pasado, se decidió finalmente
que se llevara a cabo este lunes para
contar con la presencia del Banco de
Alimentos. Es otra muestra más de
la ayuda de los ceutíes para intentar
que todas las personas lleven lo me-
jor posible esta crisis sanitaria.

En el acto estuvo presente Blanca
Vallejo, presidenta de la Asociación
de Vecinos del Centro junto a Pedro
Mariscal, presidente del Banco de
Alimentos de Ceuta, y el hermano

mayor de Las Penas, Fernando Ga-
lindo. Se recogió una gran cantidad
de productos que serán llevados a
los almacenes del Banco de Alimen-
tos para que comiencen con sus dis-
tribución entre las personas más ne-
cesitadas. Era un mes donde habi-
tualmente cada cofradía colocaba

su Cruz de mayo, o por lo menos la
gran mayoría de ellas.

Las Penas junto a la asociación de
vecinos del Centro ha visto necesa-
rio intentar recoger el mayor núme-
ro de alimentos posibles para ayu-
dar a los más necesitados. Es un mo-
mento donde la solidaridad es fun-

damental para estas personas.
Uniendo fuerzas, la cofradía y la aso-
ciación han hecho posible que la re-
cogida sea mayor.

Por otra parte, el colegio San
Agustín se suma a la iniciativa y va a
llevar a cabo otra recogida de ali-
mentos.

El Banco de Alimentos recoge las
donaciones de los ceutíes en ‘el Centro’
● La entrega de
víveres se llevó a
cabo durante la
semana pasada en la
sede de la asociación

VÍDEO/FOTO: RAÚL GÓMEZ

Los presentes se tomaron una fotografía para poner el colofón al acto de clausura.

Regulares
suspende
definitivamente
‘El Desafío de
los 300’

El Faro CEUTA

El Grupo de Regulares de Ceuta
nº 54 informa que la V edición de
la carrera cívico-militar ‘El Desa-
fío de los 300’, evento enmarcado
dentro del programa de activida-
des del Día de las Fuerzas Arma-
das, que inicialmente se iba a ce-
lebrar el pasado sábado día 15 de
mayo, y que en un principio que-
dó aplazada temporalmente a la
espera de la evolución de la crisis
provocada en nuestro país por el
coronavirus COVID-19, queda
definitivamente suspendida.

Esta decisión se ha adoptado fi-
nalmente tras sopesar la situa-
ción a nivel nacional originada
por esta pandemia y teniendo
muy en cuenta la opinión del Ins-
tituto Ceutí de Deportes y la difi-
cultad de reprogramación en el
segundo semestre de este año. La
V edición se aplaza definitiva-
mente para el año 2021, animan-
do a todos los que se apuntaron a
la presente edición a que vuelvan
a participar con el mismo entu-
siasmo demostrado.

Reacciones ante el coronavirus
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E
n escasos pocos meses, la inci-
dencia del coronavirus ha
cambiado el mundo en todas
sus dimensiones y aún no co-

nocemos de primera mano, cuáles se-
rán las secuelas futuribles del patóge-
no sobre las distintas facetas de nues-
tra vida. 

Y no es menos, que resulten una
cadena de investigaciones al respeto,
que aspiran en profundizar el posible
impacto del COVID-19 sobre la salud
democrática de los estados, en lo que
atañe al riesgo bajo, medio, alto y au-
tocracias completamente cerradas.
España, se halla entre los 34 países
que, según este indicador, se atinaría
ante un riesgo relativamente medio
de disminuir los derechos y libertades
como derivación de la actual crisis.

En el mismo grupo también se lo-
calizan a Estados Unidos, Rusia, Polo-
nia y Suiza. Frente a ellos, predomi-
nan los 47 gobiernos de riesgo bajo,
como Alemania, Reino Unido, Fran-
cia, Portugal e Italia. 

Es de sobra sabido, pero interesa
reincidir en ello, que el coronavirus no
solo pone a prueba la capacidad de
aguante a título personal, social, polí-
tico y económico; igualmente, reper-
cute en los pilares sobre los que des-
cansa la democracia. Como es obvio,
por motivos de alcance y premura, los
bríos se centralizan en afrontar la cri-

sis epidemiológica, con múltiples me-
dios excepcionales que resultan preci-
so no desatender ni un solo instante,
como las fracturas que la epidemia
puede inyectar en la morfología polí-
tica y social, ni en los mecanismos que
han de activarse para adecuar una rá-
pida recuperación económica.

Conocedores de esta situación, he-
mos de continuar encomendando la
confianza en los representantes y go-
bernantes, con la certeza que lejos de
las muchas equivocaciones que se ha-
yan consumado, habiéndose de res-
ponder ante ellas en sus formas y
tiempos oportunos, se está haciendo
todo lo realizable para abordar con las
mejores garantías los retos a los que
nos vemos comprometidos, en condi-
ciones evidentemente extremadas.

Sin embargo, como ciudadanos de
pleno derecho no podemos renun-
ciar, donde reside la omisión de nues-
tra responsabilidad, que no radica
únicamente en contribuir honrada-
mente en la observancia de los man-
datos y en el seguimiento de las adver-
tencias del Ejecutivo Central. Reside,
en tomar conciencia del porqué con-
vivimos en un Estado Social y Demo-
crático de Derecho; porque, su con-
servación pende única y exclusiva-
mente de cada de uno de nosotras y
nosotros.

En tal sentido, renunciamos a

nuestra obligación en la medida que
descansamos ciegamente en lo que
los representantes hacen o, simple y
sencillamente, nos despreocupamos
de la cuestión cotidiana.

Inexcusablemente, es en instantes
como los presentes, en los que no solo
se pone en riesgo el sistema inmuno-
lógico de las personas, sino además, la
arquitectura del sistema democráti-
co, cuando por ello hemos de estar
dispuestos más que nunca, en las deci-
siones de quiénes manejan el bien de
todos. 

Y es que, en épocas de indudable
excepcionalidad, adquiere más fuer-
za una amenaza que continuamente
está latente: el enflaquecimiento de
las columnas sobre las que se mantie-
ne la vertebración democrática. Es
más, esa dificultad concurre, aunque
no se atisbe la más mínima intención
de concretarla. La democracia es un
tesoro excelente, como quebradizo.
En ocasiones, bastaría con un peque-
ña mezcla de arbitrajes o acciones
erradas, aun sin mala intención, para
que lo que era consistente, termine di-
lapidándose como un lamento en me-
dio de la borrasca que acaba esfumán-
dose.

Entre los contrafuertes que en-
samblan los cimientos democráti-
cos, en estos intervalos puntuales,
hay tres indispensables que son pre-

cisos recordar.
Primero, el acatamiento a los dere-

chos fundamentales, entre los que
ocupa un lugar preponderante la li-
bertad de expresión, en sus diversas
expresiones, incluyéndose, la libertad
de información y comunicación. 

No me estoy refiriendo meramen-
te a un derecho de carácter particular,
sino que, conjuntamente, como ha in-
dicado el Tribunal Constitucional, ad-
quiere una gran proyección institu-
cional y objetiva, en tanto, que sería
inconcebible valorar una sociedad li-
bre y democrática en la que no se ava-
le el pleno respeto a la libertad.

De la aplicación que hagamos de
ella y más en concreto, en las circuns-
tancias insólitas actuales, penderá
que ayudemos a vigorizar este refuer-
zo de la democracia, mediante la
práctica de un juicio saludable de la
acción gubernamental, o que, a la in-
versa, contribuyamos, siguiera sea
instintivamente, a languidecer sus ra-
íces, pongamos por caso, con un ac-
tuación desmedida e imprudente de
esa libertad que, en lo más peyorativo,
induciría a un socavamiento de la le-
gitimidad del Gobierno para la aco-
modación de las dificultosas determi-
naciones que vayamos sabiendo.

La línea roja que desmiembra una
conducta de otra, no es sencilla de dis-
tinguir, pero conviene que aprecie-

mos su significación, siendo conoce-
dor de lo que realmente está en juego.

Segundo, el pluralismo político,
que se enarbola, no solo, pero sí de
modo preferente, en las formaciones
políticas que funcionan como canal
de expresión de las receptividades
públicas. A nivel colectivo, esa plurali-
dad, desprovista de respeto y protec-
ción, se formula en el raciocinio que
sostienen Gobierno y oposición; una
dialéctica llamada a encontrar en el
debate de sede parlamentaria su re-
cinto sagrado de manifestación; in-
cluso, pese a los inconvenientes que
ello pueda acarrear en trechos del co-
ronavirus.

En paralelo a los partidos políti-
cos, de ninguna manera debería des-
deñarse el protagonismo que repre-
sentan los agentes sociales, en tanto,
que los mismos secundan el énfasis
de ideas e intereses, que dignifican
ese pluralismo constitutivo de cual-
quier comunidad comunicativa y de-
mocrática.

A todos ellos, es inexcusable res-
petar su entorno de expresión, para
que la opinión del Gobierno, imperio-
samente fortalecida en el escenario
de hoy, no sea la única que se perciba
en el debate representativo.

Y, tercero, la responsabilidad de la
Presidencia, que ni siguiera se disuel-
ve en los estados excepcionales que
describe el Artículo 116 de la Consti-
tución: alarma, excepción y sitio. 

El criterio de demandar esa res-
ponsabilidad al poder ejecutivo obtie-
ne varias trayectorias, tanto políticas
como el poder legislativo, como jurí-
dica, primordialmente, por el poder
judicial y, en último término, sociales,
con la valoración que, no sólo, pero sí
concluyente, haga el pueblo cuando
se alcanza el momento crítico en que
sale a la luz la verdad y agudeza de
esos términos en el Título Preliminar
del Artículo 1 Apartado 2 de la Consti-
tución: “La soberanía nacional reside
en el pueblo español, del que emanan
los poderes del Estado”.

Es incuestionable, que el Gobier-
no, sin perjuicio de seguir, como hasta
ahora, concentrando sus voluntades
y esfuerzos en acometer la tarea de la
trágica crisis sanitaria que soporta-
mos, bien haría en la ejecución de sus
competencias, en no inadvertir si los
pilones en los que se ubica nuestra de-
mocracia, continúan estables, verifi-
cando entre otros asuntos, la atención
prestada, al menos, en lo que ante-
riormente se ha expuesto. 

Nuestra responsabilidad, como
ciudadanos implicados con la vida
pública, es estar precavidos y alertas
en lo que está aconteciendo y que me-
rece el máximo cuidado; lo contrario,
sería caer en el mayor de los despro-
pósitos. 

El que vivamos en democracia no
es un derecho propio; antes bien,
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comporta una serie de premisas a las
que no debemos desistir, con la fatali-
dad que si no obramos adecuada-
mente, podríamos terminar residien-
do en un Estado supuestamente de-
mocrático, con la inminencia amplifi-
cada que cuando lo detectemos, tal
vez, sea tarde para remediarlo.

Por lo tanto, el estado de alarma ha
concentrado el poder en los jefes de
Estado y en los presidentes de Gobier-
no, dejando en un segundo plano al
resto de autoridades nacionales, re-
gionales y locales. Como, de la misma
forma, ha ocurrido con la contribu-
ción de las Fuerzas Armadas en que-
haceres civiles, en el marco de la ‘Ope-
ración Balmis’, que lógicamente, ha
cambiado su funcionamiento y misio-
nes.

Queda claro, que la ciudadanía
cosmopolita de la que formamos par-
te, queramos o no queramos, hemos
admitido no sin reproches, el aleja-
miento momentáneo de algunos de
los derechos y libertades para que los
gobiernos contrarrestasen la pande-
mia. Porque, valga la redundancia,
una realidad excepcional, requiere de
soluciones excepcionales.

La sociedad concurrente, en co-
yunturas tan cruciales, está conjura-
da a desenvolverse con conciencia de-
mocrática y no dejarse empujar por
observancias e interpretaciones po-
pulistas, nacionalistas y autoritaris-
tas, que encaraman el calibre de la
centralización de los poderes para sol-
ventar las contrariedades que nos ate-
nazan.

El COVID-19 no lo derrota los go-
biernos absorbentes e imperativos, si-
no sociedades libres y sensibilizadas
con los principios que admiten a ple-
nitud la democracia, como la vía para
vivir pacíficamente y en armonía. Es-
ta intimidación se deja sentir en el Vie-
jo Continente: como se expuso en la
primera parte de este texto, Viktor Or-
bán (1963-56 años) primer ministro
de Hungría, ha sancionado una ley
que le autoriza a conservar el estado
de alarma permanentemente; o en
Rusia, Vladímir Vladímirovich Putin
(1952-67 años), actual presidente, ha
ensanchado la videovigilancia y el
control telemático de sus ciudadanos. 

Asimismo, desde los prolegóme-
nos de la mutación epidémica, modi-
ficó la Constitución para perpetuarse
en lo más alto a partir del año 2024. Y
por si no quedase ahí la cosa, los parti-
dos de la ultraderecha aprovechan la
envolvente para atraer la insatisfac-
ción popular. 

¿Y qué ocurre con la Unión Euro-
pea?, una institución supranacional
acomodada por estados democráti-
cos, que es otra de las organizaciones
que podría salir agraviada entre tan-
tos desencantos. Fijémonos en las
contradicciones virtuales de sus jefes
de estado de los países miembros, que
han demostrado el desliz de la solida-
ridad y la quiebra difícilmente enmas-
carada. 

Perceptiblemente, Alemania y los
Países Bajos se han resistido a dar el
visto bueno, con fórmulas financieras
extraordinarias para que España
(28.678), Italia (32.735) o Francia
(28.218), los más golpeados en el nú-
mero de decesos, puedan compen-
sar el endeudamiento producido

por el virus. 
Llegados a este punto, el coronavi-

rus traza considerables dilemas a los
Gobiernos, los autócratas protestan
con gestiones severas y las democra-
cias penden del consenso. Pero,
¿quién se ha provisto eficientemente
para combatir el SARS-CoV-2? Lo
más arriesgado estriba en que las de-
mocracias acaben transformándose
en autocracias. La clave está en diluci-
dar qué partículas autocráticas se
ocultan, porque si oscila el deleznable
equilibrio de la libertad y seguridad,
la inmunidad democrática se proyec-
taría a incertidumbres decisivas.

El COVID-19, ha conseguido que
los populismos de tendencias desi-
guales le pongan coto a la causa glo-
balizadora. Como ya se ha aludido,
ante el acaecimiento epidemiológico,
las administraciones han determina-
do el cierre de fronteras, la parálisis de
la comercialización y la revisión de los
movimientos de la población. Indu-
dablemente, todo ello arremete con-
tra la tangente de la fluctuación, por
cuanto se ramifica un repliegue de los
estados sobre sí mismos. 

Se desconoce si será una andana-
da transitoria en los que a duras pe-
nas, algo transite a la normalidad; pe-
ro, ante la posibilidad que pueda pro-
longarse, da la impresión que es un
salto cualitativo de gran calado y que
redunda en el modelo de los vínculos
sociales, y, por supuesto, en el orden
económico internacional.

Hemos discurrido, del teletrabajo
al aplazamiento de celebraciones con
el retorno moderado de la desescala-
da: algunas empresas han optado por
disponer planes integrales de teletra-
bajo, otras, no lo han hecho por no es-

tar técnicamente capacitadas para
ello. Todas, se han animado a aplicar
expedientes de regulación temporal
de empleo, abreviado, ERTE, para
simplificar el desgaste de la actividad.

Los autónomos advierten con es-
panto cómo se detiene su ocupación,
al no disponer de redes de seguridad
que los preserve. En España, las medi-
das económicas del Gobierno puede
que socorran el espinoso momento,
pero sus logros son suspicaces. Aun
entreviéndose inquietud en las gen-
tes, hasta ahora hemos reaccionado
con cordura, exceptuándose conduc-
tas intempestivas relacionadas con el
acaparamiento.

Al mismo tiempo, al golpe del co-
ronavirus se ha identificado la réplica
remisa a la crisis sanitaria y la inexac-
titud en la información y nitidez acer-
ca de las contrataciones, el ninguneo
de los distintos poderes del Estado y
los recortes. Curiosamente, ante la
pandemia, está siendo efectiva la la-
bor de los gobiernos nacionales, véase
China o Corea del Sur, al menos en lo
que respeta a la propagación del virus
y la reducción de las consecuencias en
sus referentes países. 

Quizás, premeditábamos que una
gobernanza mundial resistiría las dis-
yuntivas que se filtran, pero resulta
que son tan descalificados estado-na-
ción los que están a la altura de la seve-
ridad del problema, aceptando el li-
derazgo ante sus pertinentes urbes.
En este entresijo fluctuante, con sus
complicadas derivaciones macroeco-
nómicas y el rastro catastrófico en la
microeconomía de las familias, hay
algunas incógnitas que nos orientan a
la reflexión. 

Primeramente, el coronavirus es

el eslabón de una cadena de epide-
mias de las que tendremos que habi-
tuarnos y que se esparce presurosa-
mente, gracias a la acentuación de las
conexiones en una aldea accesible co-
mo la de nuestros días. Sin inmiscuir-
se, la praxis internacionalizada de
productividad ilimitada, que define
esta etapa de capitalismo global.

Hace unas décadas, allá por el año
1986, nos topamos con la enferme-
dad de las vacas locas, motivada por
priones; más tarde, en 1997, la gripe
aviar, cuando la cepa H5N1 causó un
padecimiento respiratorio grave y úl-
timamente, algunos componentes
del COVID-19. 

Todas, nos revelan los vaivenes de
la economía universal, en tanto, las
argumentaciones del beneficio tras-
lada a las empresas a fabricar a bajo
coste en territorios concretos, para
posteriormente, transferir los géne-
ros sin que se implanten los adecua-
dos controles sanitarios.

Y segundo, las reprobaciones cada
vez más encolerizadas que acoge la
economía, al constatarse que sus re-
percusiones no son tan favorables co-
mo se esperaba. Veracidad que no
surge solamente de los grupos popu-
listas, sino de sectores políticos más
desarrollados. Afirmaciones demos-
trativas como las del presidente fran-
cés Enmanuel Jean-Michel Fréderic
Macron (1977-42 años), reivindican-
do asentar la comunicación e interde-
pendencia embravecida.

Todo ello, construye que radique-
mos en una civilización más fragmen-
tada entre los ganadores y los perde-
dores, con una desvalorización del
papel central del Estado para el encaje
de algún tipo de compensación. 

Faltaría por vislumbrar, si los pul-
sos en el retroceso de los nacionalis-
mos sucumbirán después que ceda la
crisis y todo retorne a la moderación;
o, más bien, estaremos en la antesala
de una carrera escalonada de desglo-
balización, en las que el Estado reesta-
blezca sus tareas reguladoras.

Consecuentemente, los sistemas
políticos se dibujan con más matices
en los períodos de perplejidad. Pero,
lo que ha causado el coronavirus, lle-
va camino de convertirse en una ata-
que directo a la democracia. 

Ni el comunismo soviético ni el na-
cional-socialismo, podrían compa-
rárseles como tales. Aquellas eran au-
ténticas embestidas y choques exter-
nos y operaciones bélicas de verdad:
por ser fragosa y caliente, como la Pri-
mera Guerra Mundial o Gran Guerra
e, intricada y fría, como la Segunda
Guerra Mundial. 

Sabemos que esta no es la natura-
leza de una conflagración, como tal,
nadie nos está acometiendo, salvo
que percibimos a un enemigo invisi-
ble y letal; no es el desmoronamiento
por un arremetida desde el exterior,
sino el desplome por no estar capaci-
tados para enfrentarnos ante un
aprieto sanitario que nos puede arras-
trar a la destrucción. 

Lo que el coronavirus nos deja caer
en la balanza, es la recuperación eco-
nómica, que no es simplemente y que
ya es mucho, sino también, la forma
de organización político-jurídica de
nuestra convivencia democrática.
Esa, que generaciones del pasado co-
mo las que se nos han marchado en es-
tos días por culpa del patógeno, se die-
ron juntos con tantos sacrificios y des-
velos.

Tras el coronavirus, gravitará otro
entorno, pero este no puede describir-
se ni por el declive de los derechos y las
libertades, ni por el desenlace de la
UE. El SARS-CoV-2 nos ha reprimido
en todas las hechuras habidas y por
haber, pero, ¡no consintamos que de-
rrumbe los valores democráticos!

“El que vivamos en democracia no es un derecho propio; antes bien, comporta una serie de

premisas a las que no debemos desistir, con la fatalidad que si no obramos adecuadamente,

podríamos terminar residiendo en un Estado supuestamente democrático, con la inminencia

amplificada que cuando lo detectemos, tal vez, sea tarde para remediarlo”.
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Esta divergencia se debe, 
según justifica Fernando 
Simón, a una corrección 
de la serie histórica para 
«eliminar duplicados y 
casos no confirmados» 

MIGUEL ÁNGEL ALFONSO 

MADRID. El Ministerio de Sanidad 
sorprendió ayer al rebajar en su 
último informe diario el número 
total de fallecidos por coronavi-
rus en 1.918 víctimas. Si el do-
mingo eran 28.752 las muertes 
notificadas oficialmente en Es-
paña durante toda la pandemia, 
este lunes la cifra había descen-
dido a 26.834. Una situación algo 
surrealista pero que, según las 
autoridades sanitarias, es fruto 
de una nueva corrección de la se-
rie histórica y que el propio de-
partamento achaca a «divergen-
cias» causadas por la validación 
de los datos que aportan las co-
munidades autónomas. También 
reconoció que se van a seguir pro-
duciendo en los próximos días. 

Desde Sanidad también acha-
can este decalaje en los datos (que 
afecta igualmente al número to-
tal de contagios o a los pacientes 
hospitalizados desde marzo) a 
una corrección a fondo de la se-
rie histórica. «Se han eliminado 
fallecidos duplicados y casos que 
se contabilizaban hasta ahora 
como contagios pero no estaban 
confirmados», justificó ayer el di-
rector del Centro de Alertas Sa-
nitarias, Fernando Simón. 

De ese modo, casi la mitad de 
estos fallecidos que se han res-
tado corresponden a Cataluña, 

región que había revisado sus da-
tos en los últimos días. En Ma-
drid también aparecieron en el 
informe de este lunes 291 muer-
tes menos que los comunicados el 
día anterior; en Castilla-La Man-
cha, 152; y en la Comunidad Va-
lenciana, 62 menos. Todo des-
pués de que el pasado 11 de mayo 
entrara en vigor la llamada «nue-
va estrategia de diagnóstico, vi-
gilancia y control en la fase de 
transición de la pandemia», por 
la que las comunidades ya no 
ofrecen datos agregados, que di-
ficultan su identificación tempo-
ral, sino confirmados de forma 
individual y diaria.  

No es el único cambio que se 
mostró ayer por primera vez. El 
último informe de Sanidad tam-
bién recoge que se han notifica-
do 50 nuevos fallecimientos, pero 
no ya en las últimas 24 horas 
(como se venían informando has-
ta ahora), sino correspondientes 
a los siete días anteriores. Inde-
pendientemente del cambio de 
criterio, la tendencia mantiene 
su descenso a la baja desde el li-
gero repunte sufrido el pasado 
19 de mayo (cuando se registra-
ron 89 víctimas). «Las cifras de 
las que estamos hablando son 
más realistas y nos ponen en una 
mejor situación para valorar la 
epidemia», añadió Simón. 

En cuanto a los datos relativos 

a nuevos contagios, el primer día 
en el que 22 millones de españo-
les entraron en la fase 2 de la de-
sescalada y otros tantos alcanza-
ron la fase 1, se registraron 132 
nuevos positivos diagnosticados 
durante el día previo, el domin-
go pasado, la mayoría repartidos 
entre Cataluña (89) y la Comuni-
dad de Madrid (18). Datos que su-
ponen la cifra más baja desde el 
pasado 4 de marzo, cuando se 
contabilizaron 89. El número de 
casos totales en toda España des-
de el principio de la crisis sani-
taria ya suma 235.400 positivos 
en algún tipo de prueba. 

El «efecto marginal» del 8-M 
Y respecto al número de pacien-
tes que han tenido que ser hos-
pitalizados a consecuencia de la 
enfermedad en los últimos siete 
días, siempre según el informe 
de Sanidad, fueron un total de 
253, de los que once de ellos re-
quirieron traslado a UCI por el 
agravamiento de su situación. 

Preguntado por la investiga-
ción que pesa sobre las recomen-
daciones que ofreció al Gobier-
no para celebrar la marcha femi-
nista del pasado 8 de marzo, Si-
món explicó que esta tuvo «un 
efecto marginal sobre la pande-
mia» ya que los días anteriores y 
posteriores se celebraron «otros 
tantos eventos multitudinarios». 
«Madrid tiene uno de los metros 
más saturados de España, aun-
que hubiera habido algún efecto 
de estos eventos, lo habría en-
mascarado la posible transmi-
sión en cualquiera de estos me-
dios de transporte», enfatizó el 
epidemiólogo.

Sanidad rebaja la cifra total de 
víctimas por Covid-19 a 26.834, 
2.000 menos que el día anterior

El ministro de Sanidad, Salvador Illa, y la ministra de Hacienda, María Jesús Montero.  J. M. CUADRADO / EFE

La cifra diaria de nuevos 
contagios fue de 132,  
la más baja desde
el pasado 4 de marzo
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La oposición en bloque 
pide comparecer al 
ministro tras cesar por 
«pérdida de confianza» al 
jefe de la Guardia Civil en 
Madrid y mando del 1-0  

MATEO BALÍN

MADRID. «Reitérese a la Policía Ju-
dicial actuante la orden que se 
diera al inicio de esta investiga-
ción relativa al deber de guardar 
rigurosa reserva sobre la evolu-
ción y resultado de las concretas 
diligencias que les hubieran sido 
encomendadas. Así como de to-
das las informaciones que, a tra-
vés de ellas, obtengan, de modo 
que solo informará a esta magis-
trada» de su resultado. Esta ex-
plícita advertencia contenida en el 
auto, conocido ayer, de la juez de 
Madrid Carmen Rodríguez-Medel 
a la unidad de la Guardia Civil en-
cargada de investigar la causa con-
tra el delegado del Gobierno en 
esta comunidad, Jose Manuel 
Franco, por autorizar decenas de 
actos entre el 5 y el 14 de marzo 
pasado pese a la propagación de 
la pandemia, podría explicar la 
abrupta destitución del coronel 
Diego Pérez de los Cobos.  

El que fuera jefe de la Coman-
dancia de la Guardia Civil en Ma-
drid y, por lo tanto, máximo res-
ponsable de los agentes de la Po-
licía Judicial que indagan este pro-
cedimiento –en el que se ha pues-
to en tela de juicio la autorización 
de actos masivos en la capital 
como la manifestación del 8 de 
marzo, Día de la Mujer, o un acto 
de Vox en Vistalegre–, fue desti-
tuido ayer por el ministro del In-
terior, Fernando Grande-Marlaska, 

con un único argumento: «Pérdi-
da de confianza», según justifica-
ron fuentes de su departamento. 

La salida del reputado oficial 
del instituto armado, que se hizo 
popular por coordinar el disposi-
tivo policial para impedir el refe-
réndum ilegal del 1 de octubre de 
2017 en Cataluña, se produce una 
semana después de que sus su-
bordinados entregaran un exten-
so informe a la juez.  

Dicho documento busca acla-
rar si el delegado Franco, a la sazón 
líder de los socialistas madrile-
ños, hizo caso omiso de los infor-
mes sanitarios sobre la propaga-
ción del virus en los expedientes 
sobre los citados actos. El alto car-
go del Gobierno está investigado 
por un delito de prevaricación ad-
ministrativa (dictar resoluciones 
injustas a sabiendas, lo que con-
lleva inhabilitación para empleo 
o cargo público) y está citado a de-
clarar el próximo 5 de junio. 

Si el ministro Grande-Marlaska 
conocía o no la presentación de 
este informe; si fue o no informa-
do por el coronel de su contenido, 
pese a la advertencia de la titular 
del Juzgado de Instrucción 51 de 
Madrid de no hacerlo, o si Pérez 
de los Cobos había resultado in-
cómodo para el ministerio son 
cuestiones que están por diluci-
dar. Lo único cierto es que ayer sa-
lió por la puerta de atrás de Inte-
rior pese a granjearse de foma pre-
via con su trabajo la confianza de 
hasta cuatro antiguos responsa-
bles de esa cartera.     

De ahí que no fuera de extrañar 
que la oposición en bloque salie-
ra en tromba tras conocer el anun-
cio de la destitución y presenta-
ran escritos en el Congreso para 
que Grande-Marlaska explique en 

Marlaska fulmina al coronel Pérez de los 
Cobos en plena investigación judicial del 8-M

Reclutado por Interior en 
la época de Rubalcaba, 
Pérez de los Cobos saltó a 
la primera línea cuando 
Zoido le designó para 
liderar la respuesta al 1-O 

M. A. ALFONSO

MADRID. Desde que Alfredo Pérez 
Rubalcaba lo reclutara en 2006, 
cuando el proceso negociador en-
tre el Ejecutivo de José Luis Ro-
dríguez Zapatero y ETA salto por 
los aires tras el atentado en la T-
4 de Barajas, el coronel de la Guar-
dia Civil Diego Pérez de los Cobos 
(Yecla, Murcia, 1964) había ase-

sorado ininterrumpidamente a 
cinco ministros de Interior, del 
PSOE y del PP, antes de ser fulmi-
nado –sin más explicación que la 
pérdida de confianza– ayer por el 
quinto: Fernando Grande-Mar-
laska. 

Diplomado en Estado Mayor y 
experto en la lucha antiterroris-
ta, se mantuvo como hombre de 
confianza del socialista Antonio 
Camacho y de Jorge Fernández 
Díaz, siempre desde su puesto 
como director del Gabinete de Co-
ordinación y Estudios de la Secre-
taría de Estado de Seguridad. Pese 
a acumular más poder que algu-
nos de sus compañeros de mayor 
escala, no fue hasta 2017, con Juan 

Ignacio Zoido ya de ministro cuan-
do saltó a la primera línea tras ser 
designado como director técnico 
de la ‘operación Copérnico’, pues-
to desde el que coordinó a los efec-
tivos de los Mossos, Guardia Civil 

y Policía para impedir la celebra-
ción del referéndum ilegal del 1-O. 

El operativo se vio marcado por 
las cargas violentas contra ciuda-
danos que se agolpaban frente a 
los colegios electorales y los roces 

con los Mossos, a los que se acu-
só de inoperatividad. Por esta ac-
tuación, Pérez de los Cobos fue lla-
mado a declarar en el Tribunal Su-
premo durante el juicio del ‘pro-
cés’ y también en la Audiencia Na-

El hombre de confianza de cuatro 
ministros al que cesó el quinto

Pérez de los Cobos, en enero pasado, cuando declaró en el juicio contra Trapero. EDUARDO PARRA / E. P.
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Cita a José Manuel 
Franco el 5 de junio y 
pide informes a Sanidad 
sobre recomendaciones 
y riesgos, pero no señala 
a Fernando Simón 

M. BALÍN

MADRID. El delegado del Gobier-
no en Madrid, José Manuel Fran-
co, comparecerá como investi-
gado en el juzgado el próximo 
viernes 5 de junio para respon-
der por un delito de prevarica-
ción. La juez instructora quie-
re aclarar los pormenores de las 
autorizaciones decenas de ac-
tos en la comunidad pese a la 
propagación del coronavirus. 

Otros tres altos cargos del ór-
gano del ejecutivo en la región 
de Madrid también están cita-
dos ese día pero como testigos. 
Se trata del secretario general 
de la delegación, Fernando Ta-
lavera; el jefe del gabinete Luis 
María Sanz; y el director de la 
unidad de seguridad ciudada-
na, José Luis Correas. 

Junto a las citaciones, la juez 
solicita una serie de escritos y 
diligencias a la Delegación de 
Gobierno, al Ministerio de Sa-
nidad y a la Consejería madri-
leña del ramo, para presentar  
antes del próximo lunes.  

En concreto, pide a la delega-
ción que informe de las resolu-
ciones de toma de conocimien-
to o prohibiciones de concen-
traciones/manifestaciones dic-
tadas por José Manuel Franco 
entre el 5 y 14 de marzo; y de 
los expedientes que estaban 

pendientes de resolver cuando 
el Gobierno declaró el estado de 
alarma. Todos con copia ínte-
gra de las actuaciones. También 
solicita más detalles de las 21 
manifestaciones que fueron des-
convocadas «bien por propia 
iniciativa o a requerimiento de 
la Delegación del Gobierno» para 
conocer fechas y cauce. 

Al Ministerio de Sanidad se 
dirige por la recomendación de 
medidas extraordinarias decre-
tadas por el ministro Salvador 
Illa del pasado 3 de marzo. Quie-
re saber su distribución o difu-
sión, si fue colgado en la web 
oficial de Sanidad y saber si fue 
remitido (día y forma) a la de-
legación y a otros ministerios. 

Lo mismo pide conocer con 
el comunicado de la directora 
General de Salud Pública, Cali-
dad e Innovación, Pilar Apari-
cio, de 6 de marzo sobre la ce-
lebración de reuniones multi-
tudinarias durante el periodo 
de epidemia de la Covid-19. Sin  
embargo, no se hace ninguna 
mención a la responsabilidad 
de Fernando Simón, director de 
Emergencias y cabeza visible 
de la crisis sanitaria.  

Por otra parte, la juez quiere 
poner freno a las filtraciones 
tras constatar que algunas de 
las diligencias de investigación 
«están difundiéndose en los me-
dios de comunicación». Así, ad-
vierte a las partes personadas, 
Fiscalía y Abogacía del Estado, y 
al personal del juzgado de que 
«la difusión de documentación 
aportada a la causa o del resul-
tado de lo actuado puede dar lu-
gar a responsabilidad penal».

sede parlamentaria los detalles 
de la salida más allá de esa «pér-
dida de confianza». 

Una «agresión» 
El líder del PP, Pablo Casado, lo 
consideró una «agresión» a la 
Guardia Civil y destacó la «gran 
trayectoria profesional» de Pérez 
de los Cobos. Vox lo atribuyó al po-
lémico episodio del corte, por par-
te de agentes del Cuerpo, de la ca-
lle del municipio madrileño de Ga-
lapagar donde tienen su chalé el 
vicepresidente Pablo Iglesias y la 
ministra de Igualdad, Irene Mon-
tero, y al amplio dispositivo des-
plegado por Interior para evitar 
los ‘escraches’. Y Ciudadanos, por 
su parte, recordó la importancia 
de las Fuerzas de Seguridad du-
rante el estado de alarma.  

Más allá de las cuestiones po-

líticas (Pérez de los Cobos siem-
pre ha sido bien visto por una par-
te del arco parlamentario por su 
coordinación del 1-0), el informe 
judicial de la Guardia Civil que 
desató la tormenta fue pedido por 
la magistrada Rodríguez-Medel 
para dar respuesta a cuestiones 
relativas a la recepción o emisión 
de informes sanitarios por parte 
de la Delegación del Gobierno en 
su decisión de autorizar decenas 
de actos la semana previa a la en-
trada en vigor del estado de alar-
ma en la Comunidad de Madrid.  
Ello pese a que al menos ya se ha-
bían reconocido dos focos de pro-
pagación del coronavirus en los 
municipios madrileños de Torre-
jón de Ardoz y Valdemoro. 

Según el auto notificado en su 
día, la instructora –hija de guar-
dia civil y que llegó a sonar para 
dirigir el instituto armado– quiso 
saber cómo se canalizó el docu-
mento del Centro Europeo para la 
Prevención y Control de la Enfer-
medad que alertó sobre la Covid-
19; si se recibieron recomenda-
ciones de la autoridad sanitaria 
española en la Delegación de Go-
bierno; si hubo advertencias so-
bre el riesgo de contagio en los ac-
tos celebrados como el 8-M o el 
congreso de Vox; por qué se prohi-
bieron otros como una reunión 
evangélica; o si la delegación tras-
ladó a los organizadores de esos 
eventos la necesidad de tomar me-
didas de protección individual 
para evitar la infección. Cabe re-
cordar los positivos de la vicepre-
sidenta Carmen Calvo o de la mi-
nistra Irene Montero. 

Desde el Ministerio del Inte-
rior, no obstante, negaron ayer 
que la salida tenga que ver con la 
gestión en sí de la pandemia en 
la Comunidad de Madrid. Ello 
pese a que el departamento de 
Grande-Marlaska fue precisa-
mente hasta la semana pasada 
una de las autoridades compe-
tentes para coordinar la seguri-
dad ciudadana y a las policías au-
tonómicas en todo el país, según 
aprobó el decreto del estado de 
alarma del 14 de marzo.

cional, donde se juzga al exmayor 
del cuerpo policial catalán José 
Luis Trapero –a quien acusó de 
«poner palos en las ruedas cons-
tantemente» en la actuación de 
Interior– que se tuvo que suspen-
der el pasado 13 de marzo a cau-
sa de la pandemia. Fue el propio 
Zoido quien lo nombró jefe de la 
Comandancia de la Guardia Civil 
de Madrid, un puesto de impor-
tancia con mando sobre más de 
4.000 agentes. Cargo en el que lo 
ratificó Marlaska hasta su cese ful-
minante de este lunes. 

Absuelto de torturas 
Pero la biografía de Pérez de los 
Cobos no estuvo ligada siempre 
al Ministerio de Interior. En los 
años 90 era uno de los oficiales 
que se encargaban de la dirección 
de operaciones antiterroristas en 
el País Vasco, en un momento en 
el que la banda se encontraba en 

plena ofensiva. Su nombre salió a 
la palestra en 1992 por su parti-
cipación en la detención de uno 
de los ‘liberados’ del ‘comando 
Vizcaya’, Kepa Urra. Este terroris-
ta denunció haber sufrido tortu-
ras por lo que se inició un proce-
so que culminó con la condena a 
cuatro años de cárcel y seis de 
inhabilitación a tres guardias ci-
viles. El actual coronel fue proce-
sado en el caso y resultó absuelto 
de todas las acusaciones. 

No es el único miembro cono-
cido de su familia. Su hermano es 
Francisco Pérez de los Cobos, 
quien fuera presidente del Tribu-
nal Constitucional hasta marzo de 
2017, cuando fue sustituido por 
Juan José González Rivas. Duran-
te su mandato, este último tuvo 
que dar explicaciones por haber 
sido militante del Partido Popu-
lar mientras se encontraba al fren-
te del alto tribunal.

REACCIONES

Jaume Asens 

 Unidas Podemos 

«Destituir a 
Pérez de los 
Cobos era una 
exigencia de higiene 
democrática desde el 
1 de octubre de 2017»

Pablo Casado 

 Líder del PP 

«Creo que la 
Guardia Civil y 
el prestigio y 
apoyo que tiene no pueden 
seguir recibiendo estas 
agresiones»

Ernesto Vilariño 

 Secretario general 

de JUCIL 

«Es un nuevo 
intento de 
hacer un uso político de 
las Fuerzas y Cuerpos de 
Seguridad del Estado»

La jueza del 8-M cita 
como investigado  
al delegado del 
Gobierno en Madrid

José Manuel Franco, en una imagen del pasado mes de abril. EFE

M. BALÍN

MADRID. Pablo Iglesias perdió 
ayer su condición de perjudica-
do en el ‘caso Villarejo’. El juez 
de la Audiencia Nacional que 
instruye la causa, Manuel Gar-
cía-Castellón, decidió aceptar la 
petición de la Anticorrupción y 
retiró al líder de Podemos la po-
sibilidad de ejercer la acusación 
particular en la pieza separada 
que investiga el robo del móvil 
de su entonces asesora, Dina 
Bousselham, y el uso posterior 
de sus datos en diversas infor-
maciones periodísticas. El mo-
vimiento procesal del juez lle-
ga después de que la semana 
pasada declarara la propia víc-
tima de la sustracción.  

Según Bousselham, Iglesias 
le devolvió la tarjeta de su mó-
vil después de que el contenido 
íntimo de la misma fuera publi-
cado en El Confidencial, OK Dia-
rio y El Mundo, en verano de 
2016. Al hoy vicepresidente se 
la entregó varios meses antes, 
en enero de ese año, el presi-
dentre del Grupo Zeta, Antonio 
Asensio, que a su vez le había 
llegado de los responsables de 
la revista del mismo grupo, Inter-
viú, que en su caso no publicó 
nada al respecto. 

«En este momento dicha con-
dición resulta insostenible toda 
vez que las diligencias practica-
das no han permitido concretar 
en qué medida resulta ofendi-
do o perjudicado de infracción 
penal alguna, pero además, las 
contradicciones desgranadas a 
lo largo de esta resolución exi-
gen un esfuerzo investigador 
que resulta incompatible con la 
posición procesal pretendida», 
subraya el auto. 

Cronología de hechos 
El citado móvil de Bousselham 
fue robado en un centro comer-
cial en noviembre de 2015. Pos-
teriormente la tarjeta de ese dis-
positivo llegó a Interviú. La re-
vista no publicó nada y le dio la 
tarjeta a Asensio. Éste citó a Igle-
sias y se la dio en mano en ene-
ro de 2016. En verano, a través 
de una copia de la memoria y 
por mediación supuestamente 
de Villarejo, los citados medios 
sí publicaron parte de su con-
tenido. Y la víctimas del robo, 
Bousselham, se enteró enton-
ces del destino final de sus ar-
chivos. Sin embargo, ésta no ha 
sabido hasta ahora que Iglesias 
tenía su tarjeta del móvil roba-
do desde varios meses antes. 
¿Por qué no se la dio? Esa es la 
pregunta sin respuesta que ha 
llevado a los fiscales, primero, y 
ahora al juez a retirar a Iglesias 
su condición de perjudicado.

El juez del 
‘caso Villarejo’ 
retira a Iglesias 
la condición de 
perjudicado
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Miscelánea

Sábado 14 / mar / 2020
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Efemérides
Farmacias de día NIETO

Real 39

PUYA

Tte. Coronel Gautier, 12

Farmacia de noche PUYA

Tte. Coronel Gautier, 12

26 Martes
Mayo

Farmacias
de Guardia

1896 

Coronación del último zar de Rusia,
Nicolás II.

1950

Nace la actriz y cantante Ana Belén. 

Mariana
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16:30
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ALGECIRAS
SEVILLA

9:15
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14:15
17:15
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SEVILLA
ALGECIRAS
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13:00
16:30
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6:20
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9:00
10:55
12:05

14:05
15:55
17:00
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MÁLAGA - MADRID

SE ALQUILA VIVIEN-
DA en zona Zurrón, 4
dormitorios, 2 baños y
salón. 750 €/mes. 602
605 030
SE VENDE en ALGECIRAS
Casa de 470 m2 en dos plan-
tas. Cerca del puerto. 680
237 363. Directo propietario.
EN VENTA. Ático dúplex

luminoso y con vistas. 165m
de vivienda; 30 m de terraza
semiacristalada; 4 dormito-
rios,3 baños, 2 terrazas, chi-
menea. Zona Parque de Ceu-
ta. Garaje y trastero incluí-
dos: 385.000 € precio nego-
ciable. Telf 627 990 403.
Directo propietario
Se dan clases de Latín y
Griego.Tlf.: 629 51 73 25
Se vende plaza garaje
en edificio Granada. Planta 
primera. Espacio para co-
che y moto. 30.000.

Teléf. 609 82 63 24
SE VENDE piso zona Mi-
ramar 2 dormitorios, con
vistas al mar.  639 38
2613/ 653 91 48 13 
SE VENDE PLAZA DE
GARAJE en la C/ Padre
Muñoz Arenilla (antigua
Plaza Mina) interesados
llamar al Tlf.: 626 611 371

Clasificados
Información para insertar un anuncio clasificado

Teléfonos: 956 524148/956 524149
Correo electrónico: publicidad@grupofaro.es

MUDANZAS ABYLATRANS,
Arroyo del Infierno, nº9

Tlf. 956 51 32 94
Móvil.: 616 46 32 11

abylatrans@gmail.com

INMOBILIARIA

ALQUILER

SERVICIOS
MUDANZAS

*Según la demanda
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Salidas efectuadas por el
Ferry + Passio per
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Las salidas de Jaume I
quedan canceladas
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Guía de Salud

POLICLÍNICA VIRGEN DE ÁFRICA 
INFORMA A SUS USUARIOS:

SE ATIENDEN CONSULTAS DE MEDICINA GENERAL POR
VÍA TELEMÁTICA EN HORARIO DE 09 A 13  HORAS

TELF 956 51 22 24
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SUR

CRUZISOPA

CÁBALA LITERARIA SUDOKU
Complete el tablero (subdividido en nueve cuadrados) de 81 casillas 
dispuestas en nueve ! las y columnas, rellenando las celdas vacías con 
números del 1 al 9, de modo que no se repita ninguna cifra en cada ! la, 
columna o cuadrado.

LA AMEBA

8 7 5

6 4

5 4 8 1

9 3 4 2

4 8

8 7 1

5 8

6 9

3 4 5 7 9

MEDIO

Este juego consiste en llenar el cuadro inferior con todas las palabras de la lista. Las palabras de cada grupo comienzan en 
su número correspondiente, y pueden ir en horizontal, vertical o diagonal, en cualquiera de los dos sentidos. Las palabras 
de los diferentes grupos a veces se cruzan, por lo que algunas letras se usan más de una vez. Una vez resuelto el juego, se 
habrán ocupado todas las casillas.

Este crucigrama de forma irregular no tiene cuadros negros. Las de! ni-
ciones se dan sin orden, tanto horizontal como verticalmente. Comience 
usted por aquellas palabras de las que conozca su número de letras, y que 
sean únicas.

Ponga en cada casilla una letra. A números iguales, letras iguales. A números distintos, letras distintas. Debajo, en recuadros 
aparte, se indica el autor y el título de la obra en la misma clave.

HORIZONTALES: 
Superior de un monasterio que ostenta el título de abadía • Ane-
xionada • Organismo espacial de EE.UU. • Costal muy grande de 
tela fuerte • Orilla de la calle destinada al tránsito de la gente que 
va a pie • Juerga • Arti! cio, medio empleado hábil y mañosamen-
te para el logro de algún intento • Orden Ministerial • Pasa de la 
parte de dentro a la de fuera • Hora internacional de Greenwich • 
Frío • Igualdad en la altura de las cosas • Danza cubana de origen 
africano • Pre! jo que signi! ca “repetición” • En la parte trasera • 
Anaïs ..., escritora norteamericana • Juan ..., seudónimo del pin-
tor español José González • Astrágalos, huesos del pie • Dé áni-
mos • Raspas una super! cie con instrumento áspero o cortante.

VERTICALES: 
Coloq., hombres desaliñados • Coloq., situación envidiable o pri-
vilegiada • Estado Mayor • Ciudad del noroeste de Argelia, en la 
costa del Mediterráneo • Pre! jo que signi! ca “tres” • ... Harris, 
actor norteamericano • Dadá, movimiento artístico • Grande • Ce-
remonia que o! cia el sacerdote católico, pl. • Para los antiguos 
egipcios, dios del Sol • Cocí en aceite o grasa hirviendo • Quinien-
tos cincuenta y uno • Realiza grabaciones • Antigua matrícula en 
los coches de Granada • Posesivo, pl. • Abreviatura de “a la aten-
ción” • Que parecen de nácar, fem. • Tribunal Supremo • Sociedad 
anónima • Mani! estan alegría con el rostro • Admirador • Ergio, 
en la nomenclatura internacional.
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 1 PAN
  PEA
  PINCHUDO
  PROTESISTA
  PUDIENTE
 2 RAMA
  RAPASEN
  RECHAZASE
  RETIREN
  RILO
 3 HIATOS
  HORA
 4 PAR
  PASEN
  PITAN
  POSEÍA
 5 HAGO
  HAZAS
  HOLA
 6 UNA
  UNAN

  UVE
 7 DADA
  DEN
 8 CHAO
 9 SED
  SEN
  SISE
  SOS
 10 DAD
  DOCTORA
 11 PARDO
  PAUTEN
  PÍOS
  PODENCA
 12 RASQUETAS
  RESERVARÉ
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    "
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En 1442, el sultán otomano esclavizó a 1.000 niños transilvanos
para incorporarlos a su ejército. De entre ellos, uno llegó a ser el
temible Vlad el empalador.
La leyenda de Drácula, creada por el irlandés Bram Stoker, fue
llevada al celuloide en inumerables películas. En esta ocasión,
en vez de ceñirse a la célebre novela, esta cinta creó su propia
historia de fantasía y acción de su personaje principal, el vam-
piro más sanguinario de la historia, reimaginando el origen de
su álter ego real, Vlad el Empalador. Este fue el estreno como
director del dublinés Gary Shore, quien para la ocasión quiso
contar con Chris Hemsworth, por su experiencia como super-
héroe, gracias a "Thor". Al final, por problema de horarios, el rol
fue a parar a otra cara conocida del cine de acción, Luke Evans
("Fast & Furious 6").
Una anécdota: este era un guion perteneciente a la lista negra
de 2006, un grupo de libretos que tenían la etiqueta de los más
deseados del año, aunque no habían conseguido luz verde para
ser realizados.

Drácula, la leyenda jamás contada

23:00 ANTENA 3

El puente del río Kwai

22:00  LA 2

Un batallón de prisioneros de
guerra británicos es obligado
por el ejército japonés a cons-
truir un puente sobre el río
Kwai que utilizarán los milita-
res nipones para transportar
material bélico. Su jefe, el
coronel Nicholson, se empe-
ña en construir el mejor
puente posible, para demos-
trar la superioridad británica.
Aunque fue ofrecido inicial-
mente a Howard Hawks, fue
el británico David Lean quien
terminó dirigiendo este film,
que con el tiempo se ha con-
vertido en un clásico en el
género bélico. "El puente del
río Kwai", que le reportaría su

primer Oscar, representó un
giro en la carrera de Lean, que
a partir de entonces se
decantó por producciones de
gran envergadura, como
"Lawrence de Arabia", " doc-
tor Zhivago "," la hija de Ryan
"y" Pasaje a la India ". Cary
Grant también rehusó el
papel del comandante
Shears, que finalmente inter-
pretó William Holden.
Además del Oscar al mejor
director, este drama bélico
consiguió seis premios de la
Academia más: mejor actor
(Alec Guinness), película,
música, guión adaptado, foto-
grafía y montaje.

06:00 Noticias 24 horas
07:00 Telediario Matinal
08:30 Los desayunos de tve
10:00 La mañana de La 1
13:00 Coronavirus última hora
15:00 Telediario 1
16:00 Informativo territorial
16:15 El tiempo
16:30 Mercado central
17:20 Servir y proteger
17:50 Acacias 38
18:15 El cazador
19:05 España directo
20:30 Aquí la Tierra
21:00 Telediario 2
21:52 El tiempo
22:05 El Ministerio del Tiempo
23:05 Españoles en el mundo
00:25 Españoles en el mundo
01:40 La noche en 24 horas

06:25 La 2 Exprés
06:30 That's english
06:55 La 2 exprés
07:00 80 cm
07:30 Inglés Online
08:00 Documental
08:40 La 2 Exprés
09:00 Muévete en casa
09:30 Aprendemos en casa 12-14 años
10:30 Aprendemos en casa 14-16 años
11:30 Documental
12:45 La Balada de Johnny Ringo
14:05 Documental
14:55 Documental
15:45 Saber y ganar
16:30 Grandes documentales
17:20 Grandes documentales
18:10 Documental
19:00 Documental
19:50 Página 2
20:35 Documental
21:00 Documental
22:00 El puente sobre el río Kwai
00:53 Cachitos de hierro y cromo
01:30 Conciertos de Radio-3
02:05 Documenta2
03:00 Documental
03:50 Documental
04:45 Documental

06:00 Más de uno
07:50 Las noticias de la mañana
08:55 Previo: Espejo Público
09:00 Espejo público

13:20 Cocina abierta de Karlos Arguiña-
no

13:45 La ruleta de la suerte
15:00 Noticias 1
15:45 Deportes 1
16:00 Cocina abierta de Karlos Arguiña-

no
16:05 Tu Tiempo
16:30 Amar es para siempre
17:45 ¡Ahora caigo!
19:00 ¡Boom!
20:00 Pasapalabra
21:00 Noticias 2
21:30 Deportes 2
21:40 El tiempo
21:55 El hormiguero: Quédate en casa
23:00 Drácula - La leyenda jamás conta-

da
00:45 El club del acosador
02:30 Live Casino
03:15 World Poker Tour

06:00 Puro Cuatro
07:00 El Zapping De Surferos: Lo mejor
07:30 Mejor llama a Kiko
08:00 ¡Toma Salami!
09:00 El Bribón
09:50 Alerta cobra
10:35 Alerta cobra
11:25 Alerta cobra
12:10 Alerta cobra
13:00 El concurso del año
14:00 El concurso del año
15:00 Noticias Cuatro Deportes
15:10 Deportes Cuatro
15:25 El tiempo
15:30 Todo es mentira
17:00 Todo es mentira bis
17:35 Cuatro al día
20:00 Cuatro al día a las 20H
20:55 El tiempo
21:05 Deportes Cuatro
21:20 First dates: en anteriores citas
21:35 First dates
22:45 Supervivientes: tierra de nadie
01:00 Supervivientes diario
03:00 Puro Cuatro
04:00 La tienda en casa

06:30 ¡Toma salami!
07:00 Informativos Telecinco matinal
08:55 El programa de Ana Rosa
13:30 Ya Es Mediodía
15:00 Informativos Telecinco
15:45 Deportes
15:50 El Tiempo
16:00 Sálvame Limón
17:00 Sálvame Naranja
20:00 Sálvame Tomate
21:00 Informativos Telecinco

21:45 El Tiempo
21:55 Deportes
22:00 Supervivientes 2020: tierra de na-

die
22:45 The Good Doctor
23:45 The Good Doctor
00:30 The Good Doctor
01:20 Cómo defender a un asesino
02:05 Cómo defender a un asesino
02:45 La tienda en casa
03:00 El horóscopo de Esperanza Gracia
03:05 Mejor llama a Kiko
04:05 El horóscopo de Esperanza Gracia

06:00 Minutos musicales
07:30 Previo Aruse@s
09:00 Aruse@s
11:00 Al rojo vivo previo
12:30 Al rojo vivo
14:00 La Sexta Noticias 1ª edición
14:55 La sexta noticias: jugones
15:20 Jugones: el análisis
15:35 La Sexta Meteo 1ª edición
15:45 Zapeando
17:15 Más vale tarde
20:00 La Sexta Noticias 2ª edición
20:55 Estación Sexta
21:05 La Sexta Deportes
21:30 El intermedio desde casa
22:30 Treinta días para enamorarte
00:00 Hydra
01:40 Las primeras 48 horas
02:25 European Poker Tour
02:55 The game show

07:55 Los Reporteros
08:00 Buenos días, Andalucía
10:00 Hoy en día
14:00 Canal Sur Noticias 1
15:35 La tarde, aquí y ahora
18:00 Andalucía Directo
19:50 Cómetelo
20:30 Canal Sur Noticias 2
22:30 Un plan brillante Un Plan Brillante
00:10 A cambio de nada A cambio de na-

da
01:45 Lo Flamenco
04:00 Canal Sur música
05:30 Al Sur
06:00 Cómetelo



LA CONTRA

Gèrard, concursante de
‘OT’, ya está en Ceuta 

Al cantante ceutí, recién llegado a la ciudad autónoma, le recibió medio 

centenar de fans que le esperaban en el puerto

Chío M. Rocafort CEUTA

Gèrard Rodríguez, el cantante
ceutí de Operación Triunfo 2020,
llegó al puerto ayer por la tarde.
El concursante del programa de
televisión salió expulsado el pa-
sado miércoles tras un reñido
duelo contra su compañero Hu-
go.

Gèrard llegó a Ceuta arropado
por medio centenar de fans ceutí-
es que le esperaron durante casi
una hora en el puerto por el retra-
so del barco. Los aficionados del
programa y admiradores del ceu-
tí le escribieron cartas, dibujado
pancartas, retratos, hasta le han
fabricado una guitarra de cartón.
A su llegada, todos los que esta-
ban esperando al cantante en el
puerto fritaron emocionados. Se
hicieron fotos, vídeos y le dedica-
ron palabras muy cariñosas.
También le estaban esperando
sus padres que estaban impresio-
nados y muy felices con el bonito
recibimiento que ha tenido su hi-
jo.

Gèrard contó a FaroTV que ha
tenido un buen viaje pero también
largo, ayer tuvo que dormir en casa
de sus tíos “y hoy por fin he llegado
a mi casa. He tenido que hacer al-
guna entrevista estos días antes de
llegar, pero ha sido entretenido”.
El cantante no se esperaba este ca-
luroso recibimiento: “Mi madre
me preguntó a qué hora llegaba,
pero no tenía ni idea de que iba a
pasar esto. Ha sido súper guay”.
Antes de pasar la puerta de salida
“un guardia me ha dicho que pase
yo primero porque me estaban es-
perando y en ningún momento me
esperaba esto”.

Cuando Gèrard salió en direc-
ción al coche con su familia, que es-
taba esperándole, los admiradores
le corearon una canción en el par-
king de la estación marítima.

El concursante de Operación
Triunfo regresó a la Academia co-
mo nominado la semana pasada,
porque ya lo estaba antes del parón
obligado por el coronavirus. Ya le
habían dado una semana de gra-
cia, ya que en la anterior nomina-
ción, también con Hugo, final-
mente no se fue nadie. Hace cinco
días el ceutí dijo adiós a la Acade-
mia, en la que estuvo una semana
desde su reapertura.
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