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Hidalgo supervisa las 18 rampas  
de accesos a Las Chumberas

LLP / DLP 
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 

El alcalde de Las Palmas de Gran 
Canaria, Augusto Hidalgo, supervi-
só ayer la mejora de la accesibili-
dad que se está realizando en el en-
torno del parque Chona Madera y 
el barrio de Las Chumberas. La 
obra, sufragada por el Ayunta-
miento, ha significado una inver-
sión de 375.755 euros. 

La obra consiste en la realiza-
ción de 18 rampas para salvar los 
obstáculos que hasta ahora dificul-
taban los accesos y traslados, sobre 
todo a personas con movilidad re-
ducida, entre los bloques de vivien-
das de esta zona de la capital. La 

primera fase de las obras ya ha ter-
minado y la segunda actuación, ya 
proyectada por el servicio de Vías 
y Obras, esta prevista que se inicie 
pronto en la zona colindante con la 
calle Mariucha.  

Precisamente, para completar 
las mejoras en esta calle se está rea-
lizando una tercera actuación en la 
plaza de La Libertad. 

El alcalde Augusto Hidalgo indi-
có ayer que con estas mejoras se 
está “respondiendo a una deman-
da que nos plantearon los vecinos 
en una reunión que mantuvimos 
en mayo de 2017, en las que nos se-
ñalaban la necesidad de actuar en 
todo este espacio para garantizar la 
movilidad, ya que muchos de los 

vecinos que aquí viven son perso-
nas de edad avanzada”.  

Las obras permitirán reacondi-
cionar las zonas más deterioradas 
y que presentaban gran cantidad 
de barreras arquitectónicas para 
los vecinos. Un área que, en este 
mandato, ha pasado a ser de pro-
piedad municipal, según señaló 
Hidalgo. 

El Ayuntamiento ha invertido 
cerca de 184.307 euros en la prime-
ra fase de esta obra y otros 47.533 
euros en la segunda fase, mientras 
que la tercera fase, que se ejecuta 
actualmente, contempla otros 
143.915 euros. Entre las tres fases 
se instalarán además 252 metros li-
neales de barandillas.

La mejora en la accesibilidad supone además la instalación de   
252 metros de barandilla entre el barrio y el parque Chona Madera 

Sabroso pide al 
alcalde celebrar 
el 12 de octubre 
“sin rubor” como 
fiesta nacional
LP / DLP 
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 

El portavoz del Partido Popular 
(PP) en el Ayuntamiento de Las 
Palmas de Gran Canaria, Ángel 
Sabroso, ha solicitado al  gobier-
no municipal que celebre “sin 
complejos y sin rubor” el Día de 
la Hispanidad en la capital gran-
canaria, con actos instituciona-
les que conmemoren la Fiesta 
Nacional y, además, actividades 
que pongan en valor el descu-
brimiento de América, con el 
destacado papel que jugó Las 
Palmas de Gran Canaria en ello. 

Sabroso considera necesario 
dar un impulso revitalizador al 
12 de octubre, Fiesta Nacional, 
al tiempo que propone la cons-
titución de un grupo de trabajo 
para diseñar “de forma perma-
nente” actos que conmemoren 
el paso de Cristóbal Colón por la 
ciudad camino de América. Así 
se ha indicado en una nota en-
viada a los medios de comuni-
cación. “La celebración del 12 de 
octubre no puede pasar sin pe-
na ni gloria por la capital, ha se-
ñalado Sabroso.  

El portavoz popular ha solici-
tado además la convocatoria de 
una Junta de Portavoces “ex-
traordinaria y urgente” en el es-
crito remitido al alcalde Augus-
to Hidalgo, así como a los grupos 
políticos que conforman el go-
bierno municipal.  El objetivo de 
dicha junta sería abordar  de for-
ma institucional la conmemora-
ción de  la Fiesta Nacional. “Hoy 
adquiere más vigencia e impor-
tancia una celebración como la 
del Día de la Hispanidad, fiesta 
de la hermandad, la unidad y la 
fraternidad entre los pueblos, 
justo lo contrario a lo que una 
minoría de personas que no se 
sienten españoles pretende ha-
cer ver al exterior”.

El Programa Mundial de Alimentos destinará 
el grano a paliar el hambre de África occidental

Lourdes S. Villacastín 
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 

La empresa Silos Canarios des-
cargó ayer 6.500 toneladas de sor-
go blanco destinado al Programa 
Mundial de Alimentos (PMA). La 
mercancía llegó por la mañana a 
La Luz en el carguero Alerce N, 
procedente de la India.  

El cereal va destinado a paliar el 
hambre que la sequía está produ-
ciendo en África occidental, par-
ticularmente en los países alrede-
dor del lago Chad y Mauritania, 
aunque permanecerá en el depó-
sito de Silos Canarios hasta que el 
PMA lo solicite. Así lo indicaron 
ayer fuentes de la institución de 
Naciones Unidas, que comenta-
ron que el cereal, comprado a gra-
nel, es muy probable que salga en 
unos seis u ocho meses hacía el 
continente africano, pese a que  
puede aguantar almacenado en-
tre dos y tres años tras la cosecha 
en “condiciones nutritivas exce-
lentes para su consumo”. 

La empresa Silos Canarios, pro-
piedad del grupo Capisa, cuenta 
en el Puerto con unos depósitos 
para almacenar hasta 30.000 to-
neladas de cereales y proteínas 
vegetales.  

El gerente de Silos Canarios, Ja-
vier Cruz, señaló que se trata del 
primer trabajo que realizan este 
año para el PMA, cliente de la em-
presa desde 2012. “Es una satis-
facción trabajar para la ONU; son 
palabras mayores”, destacó Cruz 
sobre el papel que realizan los al-
macenes en la ayuda a la emer-
gencia internacional.  

El operativo de descarga co-
menzó a las 14.30 horas  ya que el 
carguero Alerce N tuvo que espe-
rar en la bahía para entrar en La 
Luz debido al tráfico marítimo 
que había a mediodía en el recin-
to portuaria.  La descarga está pre-
vista que finalice hoy ya que dura 
unas 30 horas. 

El proceso se realiza a través de 
un sistema de tuberías desde la 
propia bodega del buque hasta 
los almacenes de Silos Canarios 
sin que el grano entre nunca en 
contacto con el aire para mante-
ner sus propiedades y garantizar 
la seguridad de los trabajadores.  

La empresa, que este año fue  

distinguida con los premios Puer-
tos como cliente distinguido, tam-
bién se encargará, cuando lo ne-
cesite el PMA, de empaquetar al 
cereal a su destino, bien a granel 
o en sacos para su transporte en 
contenedores.  

Un encargo 

La carga descargada ayer ocupa 
un tercio de los almacenes de Si-

los Canarios que, por el momen-
to, no tienen otro encargó de la or-
ganización no gubernamental.  

 El sorgo forma parte de la base 
de la alimentación de la población 
africana como aquí lo es el trigo o 
la cebada. Las toneladas compra-
das por el PMA han sido financia-
das gracias al fondo económico 
CGMF, que permite a la institu-
ción comprar por adelantado  

hasta que lleguen las donaciones 
económicas siempre y cuando no 
superen el límite estipulado. Este 
sistema, facilita a la organización 
no gubernamental internacional 
actuar con mayor rapidez en caso 
de una emergencia ya que puede 
repartir el cereal o los alimentos 
no perecederos almacenados en 
apenas 38 días en vez de los 130 
días que serían necesarios si hu-
biera que esperar la ayuda. 

El pasado año Silos Canarios 
descargó otro cargamento de sor-
go, aunque en esta ocasión proce-
día de Sudán. El cereal estuvo 
unos cuatro meses en el depósi-
to ya que fue repartido con rapi-
dez hacia  Níger, Chad y Camerún. 

Fuentes del PMA, señalaron 
ayer que en la actualidad hay al-
macenadas en el puerto de La Luz  
12.000 toneladas de grano y ali-
mentos no perecederos, entre el 
sorgo que se desembarcó ayer y la 
mercancía que hay en las naves 
que la organización tiene en el re-
cinto portuario para actuar ante 
cualquier situación de emergen-
cia alimentaria en el continente 
africano.

Silos Canarios 
almacena 6.500 

toneladas de sorgo 
para el PMA 
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