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ARONA

Elgobierno local devolvió casi
l5.4OO euros de emergencia social
o o o El Gobiemo de Canarias le redamó al Ayuntamiento aronero esa subvención porque "no
fue justificada ni gastada", aunque estaba destinada a atender a¡rdas de urgente necesidad.

CANDELAruA

Unosl.3OO
alumnos
üenen ya
Iibros digitales

ti-Medim.Arom

El gobiemo municipal de Arona
devolvió 15.356,47 euros de ma
subvención otorgada por el
Gobiemo de Cana¡ias destinada
a obrir necesidads de emergericia
social, dinero procedente del
acusdo mm suscito por la Con-
sejeria de Cu.lhr4 Depottes, PolÍ-
ticas Sociales y Vivienda y la
Fedención Canaria de Muicipios
(Fecam).

El portavoz del PSOE, José
Julián Mena, fue quien sacó a la
luz este asunto dura¡te la última
sesión plenaria "disgustado",
pero "no sorprendido" porque se
produjera tal hecho "en una cues-
tión prioritilia para la ciudadmia
uonen que peor lo está pasando".

La resolución de la AlcaldÍa que

San lt[iguel deAbona
entrega la ayr¡da a
tos gnrpos sociales
...La Concejalía de Seruicios So-
ciales de Sm Miguel de Abona si-
gue apoymdo económicmente
a diferentes asociaciones, reno-
vando el compromiso con Amisu,
Hmos de la Guz Blanca y Pro-
minsur. Por tercer año consecu-
tivq distibuyeron 6.400 etl¡os en-
tfe estos colecüvos, según infor-
m la concejal del área, Nuia Ma-
rero, para quien "las tres aso-
ciaciones rea-lüan una adrni¡able
labor en la integnción social, edu-
cativa y ocupacional de las per-
sonas con discapacidad". El acto
de entegafue presidido por el al-
ca.lde del municipio, Valentin
Gonzilez Évora.l ¡r-ofe

confimra la devolución de dicha
canüdad pemite constatil que el
Aymtamiento de Arona recibió lc
casi 15.400 euros "pero no los
gastd', tal y como reconoció la mn-
cejal de Servicios Sociales, Clara
Maria Pérez. La misma argu-
mentó la imposibiüdad de hacer
uso de ese dilero por Oanto fue
recibido poco antes detenerque
justificil su gasto.

Cuiosamente, el a.lcalde, Frm-
cisco Niño, se üo enlaobligación
de erniü m Resolución ¡xm mrre-
gir el órgano conpetente al que
fuona reintegró el dinero dewelto
y "corespondiente a la subven-
ción no justificada".

Mena reprochó al gobierno
rnunicipal de CC "su incapacidad
manifiesta'' a la hora de "gestio-
nar en cuestiones prioritarias

para la población". El concejal y
candidato del ISOE redamó "sen-
sibilidad" y, "sobre todq diligmcia"
a las autoridads ltrales "a la hoE
de atender las necesidades bási-
cas de aquellos vecinos que pre-
cisar del respaldo de la corpora-
ción para subsistir. Estamos
hablando de dinero de emergen-
cia social".

En ese sentido, José Julián Me-
na aseguró que "son muchos
nayores del municipio los que
están sa.lvando muchas situacio-
nes de este tipo administrmdo
milagrosamente las pensiones
que rriben". Lo sucedido rcn esta
subvención "es inaceptable e in-
tolerable y no valen excus6. La
buocraciano 6 u argumento aeí-
ble ante la energencia smial", apos-
tfló el portavoz socialista.

ElDia. Gndelaria

Candelaria irnplanta los libros
digitales en los cinco centos
de Primilia y en los dos de
Srudaria, que se incorpom
a la Platafoma Digital que los
alum¡os ya pueden utilizar
desde comienzo de curso. La
medida beneficiaÉ a 1.3oo
alumos de 50 y 6 o de Prima-
ria y de 10 a 40 de la ESO, alos
que se dotará de ua clave para
que puedan acceder a los lib¡os
de texto digitales.

El alcalde. José Gumersindo
García, asegura que los alum-
nos emPezará¡ esta semma a
disponer, además, de material
complementalio: diccionarios,
vídeos, visitas virtuales a
museoG o atlEs teogIáficps, eriüe
otros, que facilitarán el apren-
dizaje de los a.lumnos.

La henamienta, AulaPla-
neta" pefmittá a los profeso-
res acceder a los cuademos de

. estudio, rí como realiza¡ cam-
bios y añadü contenido en los
materiales, mientras que los
alumlos solo podrán acceder
aI cuso en el que estén matri-
culados, pudiéndose descargar
la información en PDF.

Ma¡ía del Carmen Pérez,
concejala de Educación, des-
taca que la iniciativa que se
aplica durante el cmo vigente
üene un coste de 1?.995 euos,
que afronta Íntegamente el
aymtamiflto, siendo el primer
consistorio de la Isla que

. implanta el libro digital en las
aulas. Una decisión pm la que
se ha contado en todo momerr-
tos con todos los centros edu-
cativos del municipio, que
han valondo positivamente la
henmienta, asegura.
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