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PP y Ciudadanos impiden que

la ciudad apruebe una moción
de apoyo alos refugiados
o La Red por e[ Refugio y ta Acogida musfa åä:t,]å"ïi',',,5i"i"i,,T:li:
su "estupor" porla actitud de ambos grupos :åij Ïjl1"t:iå",'i:t:ili;
o Lo volverán a intentar en e[ proximo pl.!o 

;",å,"år.ì".råjlr"J,:h.i.ï"rå,ì:
por ta vla de urgenciâ, eÌ grupo

- - ---- DroDio lexto delacuerdo, a"ha' mu¡uciPaldeCiudadanosseopu-R'GGRÀcras åe¡hentealacr¡isdelósretu' soalleiarloalplenoporquecon-
La Red crå¡adina põl el Refugio giados" Pero que está teniendo siderabaqueeltemacarecíad€la
v lå Acoaida denuncia que el un elecro 'Toral mente pervelso consideración de 'T rgente'
Âwnønjinto de c¡anada no ìa para las personas refugiadas E¡ uD comünicado,la Red "no
aórobado u¡ra rnoción de apoyo a puesto que,lejos de ofrecedes enti€nde" cùál es la noción de

lós ¡efugiados porque el grupo pror€cción, se las deja en maÌos "urgenciâ" ni el sentido de'hu_
popular primerõ, y cludaàanos de un tercer pals -I\rquíâ-en el manidad" que defienden estos

AeiDués.lo ha¡ inpedido. que no se garantiza el respeto a gruPosPolíticosquehÐinpedi'
S¿gún esta âsoìiación, que sus derechos fundåmentales". do que la moción siSuiera ade-

agrupa a más de 35 colectivos La Red åfirma que ha sabido lantg porlavía de urgencia. se
d¿ c;anada, el 8 de ab l pre- pregunmn s i " no son su ficjentes
seDtóuna moción en elAyunta- 

- 

las îùlPersonas abogadâs ¡å Pa'
miento en âpoyo a los refugiu- La aSOCiaCión afirma . sada semana en lasaguas deì-Me-
dos. solicirardo oue el A\,u n r a- ., diterriåneo. Además manÚr€s_

rnien ¡o, que ha deila¡ado a cra- que n0 5e garanÛZAn mnsu'eshiPoi Porlaponurade
nadå'ciudad Refùsio, se p'o: IOS derechos h¡¡¿¡65 los grupos delPPy deciudâda-
nuncie oúblicamente contra el oos y connan en que c¡Irì Dlen su

acuerdo firmado enLre la UE y dg tos feluglAdos posturaånte el nuevointeÐtoen
'Ihrquiâ, desrinådo, según el 

- 

el pleno del próximo 24 dejunio/

kftúeWunryiqriaúntuø'
tl*rsl I y9 de Jrmio mediúít

í
Il Jomdos Gast¡onómicos deJ

lw R@ elva'je de Hnadrdb a

hfrrinãßfrin y rcsen as
gfi2¿2ß6

"Dmtbre el m$or ltrn kio fuqt
de Alndraba a SIBARIUS.'

il1tl
PU Ot ion¡b zcram en¡¡'r¡ol

nrarì6@rEst¡râIlafEÍ¡s¡aíl r{l*¡ettaúñEaåøì¡rõm
RÉ6lie 958 2Z¿796

fl ¡¡¡r¡¿¿¡sci¡iüË;Jii;:,ä:;iliiiñ v de tos refuqiados ;;"i";ääT;il;r"ä;; ,/
Ihrquiâ, desrinådo, según el 

- 
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Cruz Roja y La EASP colaboran para ,l
mejorar La salud de los inmigrantes u 

I

Roja €n Andalucía, José caÌlos
sánchez Berergrrel, y el director
de la EÂSP, Joa¡ Caries March
cerdá. Duraft€ la firrna d€stâca-
rcn que esta ali¿nzapuede ædûn-
dar en una nejom en la atencióû
qu€ recibeDpersonas mig¡antes y
refirgiadar, no solo en sus pdlne-
¡os días sino cua¡do ya se estabi-
'lizan en España.

F. E GRANÁDA

cluz Rojâ Espånok en Andaluda
y la Escuela A¡dâluza de salud
Pública (EASP), con sede en Gra-
nada, har firmado ull acuedo de
colaboracjón culo fin últirno es la
nejora en la atención a pe¡sonas
inmigrant€s, retugiadås y en ries-
go de exdusión social.

Cllrz Roja y la EASP coopera-
rán en proyectos relaciomdos
con la docencjå, investigación y
consultoda, p¡in:ipaLnente Liga-
dos a las personas nás necesita-
das y u. nerables, asf como en
otras á¡eas que ambas entidad€s
consideren de interés.

Bt€ co¡ve,rìio fue rùbric¿do por
el presidente âutonómico de cruz


