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DE LA MAXORATA

CONFERENCIA. POR GARCÍA AGUADO . Auditorio insular. El presentador del programa Hermano Mayor, Pedro García Aguado, imparte hoy,
a las 11.30 horas, la ponencia Un viaje de aprendizaje. Jóvenes en riesgo.

ALTERNATIVAS
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BONO-TAXI
EN ESTUDIO
La Concejalía de
Transportes, que
dirige Peña
Aguiar, apuesta
por convocar un
nuevo concurso
para adjudicar el
servicio de guagua urbana. Entre
tanto, se baraja la
posibilidad de llegar a un acuerdo
con el colectivo
de taxistas al objeto de habilitar
un bono-taxi para
mayores y personas con discapacidad, así como a
un acuerdo con el
Cabildo para que
la guagua interurbana de El Castillo haga paradas
en el hospital y en
Playa Blanca.

Desconcierto. Imagen de usuarios de guagua, ayer en la parada de Tamaragua, frente al centro comercial Las Rotondas.

Domínguez, con Santana.

La senadora
protesta por «la
degradación»
de los agentes
>> El Gobierno

central los supedita
a la Guardia Civil
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El servicio de guagua urbana
queda suspendido en la capital
>> LA EMPRESA BUS LEADER DENUNCIA «FALTA DE PAGO» POR EL AYUNTAMIENTO
La pequeña guagua que unía los
barrios de la capital con el hospital y Playa Blanca está fuera de
servicio desde este viernes. Bus
Leader culpa al Consistorio por no
pagar y este a la empresa por no
informar del número de usuarios
para poder abonar la subvención.
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ecinos desconcertados y sin
saber qué hacer para llegar
en hora a sus puestos de trabajo
o a la cita con el especialista en el
hospital. Es lo que se vivió este
viernes desde primera hora en
las paradas de la guagua urbana
de Puerto del Rosario, después
de que la empresa que gestiona
el servicio, Bus Leader, dejara de

V

hacer el recorrido que hasta el qué fecha. El Ayuntamiento enpasado jueves unía los barrios tiende que debe efectuar los pacon el hospital y Playa Blanca.
gos «no como si de un canon fijo
El motivo de la suspensión se se tratara, sino en función del
encuentra «en la falta de pago» número de usuarios y de la calipor parte del Ayuntamiento de dad del servicio». En este sentiPuerto del Rosario. Al menos eso do, «la empresa tenía que presenes lo que se alega desde la empre- tar un informe con el número de
sa concesionaria
usuarios que tiedel servicio. El
LA CONCESIONARIA ne para que el
convenio estableAyuntamiento pucía una subven- ESTIMA QUE HAY 400
diera abonar».
ción anual del USUARIOS AFECTADOS
Ya el pasado diAyuntamiento a
ciembre se susla empresa de
pendió el servicio
30.000 euros al año para que los durante dos semanas y, tras conpasajeros pudieran beneficiarse versaciones mantenidas entre
de un precio reducido.
Consistorio y empresa, se retoSin embargo, se ha producido mó dos semanas después; pero lo
un incumplimiento de los pagos, cierto es que el mismo viene deaunque no se ha precisado desde teriorándose desde hace años.

En junio de 2013, las frecuencias
se redujeron en un 50%, pasando
de realizar el recorrido cada media hora a hacerlo cada hora.
Aunque el servicio es usado
sobre todo por mayores que no
conducen, hay usuarios de todas
las edades. Uno es Adrián Quintana, de 31 años, que ayer a mediodía esperaba en la parada de
Tamaragua para desplazarse a
Playa Blanca sin saber aún que
el minibús no pasaría: «Tendré
que coger la interurbana de El
Castillo, que es mucho más cara.
Suelo utilizar la urbana tres veces por semana y la verdad es
que sí me afecta que la quiten».
La empresa concesionaria estima que 400 usuarios de la guagua urbana se verán afectados.
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Más de 200 alumnos aprenden
a construir hormigas robóticas

Desde siete colegios. Imagen de los escolares en el taller Ciberlandia.
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■ La Universidad de Las Palmas
de Gran Canaria ha acercado esta
semana la informática a cientos
de niños, a través del taller Ciberlandia. Más de 200 alumnos de siete centros educativos han pasado
por el Centro de Arte Juan Ismael
para tomar parte en la iniciativa.

Cada grupo de 30 alumnos ha
aprendido a construir y programar un robot, una hormiga robótica en este caso, para que fuera
capaz de recoger una planta y
transportarla hasta el hormiguero. Los alumnos más hábiles en la
resolución del reto se darán cita
en la final que organiza el Cabildo
en mayo en el Parque Tecnológico.

(c) Del documento, los autores. Digitalización realizada por la ULPGC. Biblioteca Universitaria.

■ La vigilancia y el control
del patrimonio natural se reducirá «al degradar» a los
agentes forestales y medioambientales a cuerpos auxiliares de las Fuerzas y
Cuerpos de Seguridad del Estado, esto es, la Guardia Civil
y su sección del Seprona.
Ante esta propuesta, la senadora Sandra Domínguez protesta ante el Gobierno central «por los graves perjuicios que supondría para el
control del medio ambiente
en Fuerteventura y en Canarias».
Esta medida se recoge en
el proyecto de ley por el que
se modifica la Ley de Montes
y que se basa en la supeditación de los agentes forestales,
rurales y medioambientales
a actuar de forma auxiliar
con las Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad del Estado, esto es,
la Guardia Civil y su sección
del Seprona. La senadora de
Asambleas Municipales de
Fuerteventura (AMF) respalda al colectivo dado que, de
aprobarse el nuevo texto, «la
consecuencia directa será el
debilitamiento de la vigilancia contra el patrimonio natural, que en concreto en
Fuerteventura se actúa en
casi el 90 % del territorio».
En la Maxorata, trabajan
tan solo cuatro agentes del
Seprona y once agentes medioambientales, «por lo que
obviamente el número de intervenciones y actuaciones
de protección del medioambiental se verían seriamente
perjudicadas, de aprobarse
esta medida». Los agentes
medioambientales pasan a
ser un grupo auxiliar de preservación sin que puedan actuar de forma directa.

