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LA IMAGEN

BOSQUET, EN LA EJECUTIVA NACIONAL DE CS
Marta Bosquet, presidenta del Parlamen-
to y diputada almeriense, formó parte de 
la delegación andaluza que desplazó ayer 
a Madrid para participar en la reunión 
de la dirección nacional de Ciudadanos. 

Junto a ella, llegaron a la sede de esa 
formación política el líder de Cs en la 
comunidad y vicepresidente de la Junta, 
Juan Marín, y el consejero de Educación 
y Deporte, Javier Imbroda.

LA VOZ

Diputación y Fundación 
Poco Frecuente han man-
tenido un encuentro con 
el objetivo de avanzar en la 
alianza sellada por la insti-
tución y esta entidad para 
emprender acciones que 
mejoren la calidad de vida 
de las personas que tienen 
una enfermedad denomi-
nada como rara, debido a 
su baja prevalencia entre 
la población. 

La diputada de Bienestar 
Social, Ángeles Martínez, 
ha mantenido una reunión 

ayudar a que mejore la cali-
dad de vida de los pacientes 
y sus familias”. 

La Fundación Poco Fre-
cuente, que forma parte del 
Consejo Provincial de Fami-
lia de Diputación, ha dado a 
conocer sus tres principa-
les líneas de trabajo en la 
provincia. Esta estrategia 
se sustenta en tres pilares 
fundamentales: fomento 
de la investigación, ayuda 
a las familias y acciones de 
sensibilización. 

La presidenta de la Fun-
dación ha detallado que 
la línea de investigación 
se divide, a su vez, en tres 
puntos clave. Uno de ellos 
reside en la colaboración 
con el Centro Genómico 
y Oncológico de Granada 
para estudios genéticos; el 
Proyecto ‘Hermes’, que se 
centra en los hermanos de 
pacientes y una tercera vía 
que consiste en un estudio 
de prevalencia y calidad de 
vida de las personas con 
enfermedades raras en la 
provincia para averiguar 
cuántas personas conviven 
con una enfermedad rara.

con los responsables de la 
Fundación: María del Mar 
García y Miguel Ángel Gar-
cía, presidenta y vicepresi-
dente de esta entidad que 
nace con vocación nacional 
y europea para visibilizar y 
promover la divulgación y el 
estudio de las enfermedades 
poco frecuentes.

“Productivo” La diputada 
ha calificado el encuentro 
como muy “productivo” 
ya que, como ha apunta-
do, “nos permite avanzar y 
profundizar en la colabora-
ción que mantenemos con 
la Fundación. Ellos realizan 
un trabajo brillante e indis-
pensable en la provincia 
para arrojar luz sobre estas 
enfermedades y, sobre todo, 

Enfermedades 
raras: alianza 
público-privada
Encuentro de trabajo 
entre la Diputación 
y la Fundación Poco 
Frecuente en Almería
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El presidente del Partido 
Popular de Almería, Ga-
briel Amat, y el secretario 
general, Javier A. García, 
mantuvieron ayer por la 
mañana una reunión con 
diputados nacionales, 
senadores, la consejera 
de Agricultura, Carmen 
Crespo, la delegada del 
Gobierno andaluz en Al-
mería, Maribel Sánchez, 
el alcalde de Almería, Ra-
món Fernández-Pacheco, 
el alcalde de El Ejido, 
Francisco Góngora, y la 
vicesecretaria de Presi-
dencia del PP de Almería, 
Rocío Sánchez, en la que 
se puso sobre la mesa la 
“enorme preocupación” de 
la dirección del PP ante el 
desorbitado crecimiento 
que se viene produciendo 
en relación con el cultivo 
ilegal de marihuana en 
viviendas durante los úl-
timos meses en varios mu-
nicipios de la provincia.

Desde el PP señalan que 
esta situación y la “falta de 

Reunión de cargos institucionales y políticos, ayer, en la sede del PP. LA VOZ 

El PP pide que Almería no sea “un 
centro del narcotráfico en España”
Reclama explicaciones al ministro Marlaska y “eficacia” contra el cultivo de marihuana en viviendas

respuesta” de la Subdelega-
ción del Gobierno para com-
batir el narcotráfico está 
provocando que Almería co-
rra el peligro de convertirse 
en un centro de producción 
y narcotráfico en España, 
una situación “muy grave” 
a la que hay que poner freno.

Al subdelegado Por ello, 
el presidente del PP, Ga-
briel Amat, insta al subde-
legado del Gobierno, Ma-

nuel de la Fuente, a actuar 
cuanto antes para evitar 
que esta situación vaya a 
más y pueda consolidarse.

El presidente del PP la-
menta que hasta el mo-
mento el subdelegado haya 
estado “desaparecido a pe-
sar de tener toda la respon-
sabilidad en la lucha contra 
el narcotráfico”, por lo que 
pide una actuación más 
eficiente contra esta lacra 
por parte del ministro del 

Interior y del Gobierno de 
la Nación.

Conflictos sociales Pa-
ralelamente, Amat señala 
que en las zonas afectados 
se producen diariamente 
conflictos sociales motiva-
dos por los enganches ile-
gales que se utilizan para 
estas plantaciones, lo que 
provoca continuos cortes 
de electricidad que causan 
la indignación de los veci-
nos, quienes ya han salido 
en numerosas ocasiones a 
la calle para protestar por 
esta situación y pedir que se 
ponga fin a los cortes de luz 
de una vez por todas. 

Finalmente, el presidente 
del PP reclama una mayor 
y más eficaz actuación por 
parte del Gobierno y señala 
que su partido presentará 
en los próximos días inicia-
tivas de control en el Con-
greso y Senado para que el 
ministro, Fernando Grande 
Marlaska, explique las me-
didas que se van a adoptar 
para frenar esta situación 
tan preocupante. 

La Guardia Civil des-
mantelaba la semana 
pasada por segunda 
vez un narcobloque 
en Roquetas de Mar 
e intervenía 5.135 
plantas de marihuana, 
además de neutralizar 
36 enganches ilegales a 
la red eléctrica y sellar 
la acometida a la red 
hídrica al edificio.

La operación se 
saldaba con la deten-
ción de dos personas 
por presuntos delitos 
contra la salud públi-
ca y defraudación de 
fluido eléctrico y la 
confección de siete 
actas por infracción 
administrativa por a 
la Ley 11/2003 de pro-
tección animal por el 
estado de algunos ani-
males que se hallaban 
en las viviendas.

EL ÚLTIMO 
GRAN GOLPE, EN 

ROQUETAS DE MAR

Las iniciativas 
serán presentadas 
por diputados y 
senadores del PP

También critican que 
el subdelegado está 
“desaparecido ante 
este problema”










