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LaAutoridadPortuariamantiene el
tráfico conmásde70operaciones

Los puertos de Almería y Car-
boneras siguen operativos. Du-
rante el primer mes de aplica-
ción del estado de alarma -de-
cretado por el Gobierno para
frenar el coronavirus- más de
70 buques mercantes y ferris
han operado en los puertos
que gestiona la Autoridad Por-
tuaria de Almería (APA), lle-
vando y trayendo distintos ti-
pos de mercancía para garan-
tizar el abastecimiento y el su-
ministro de productos necesa-
rios para la actividad de dife-
rentes sectores económicos,

según ha recordado el presiden-
te de la APA, Jesús Caicedo.
Desde mediados de marzo hasta
el día de hoy, los puertos de la
capital y Carboneras han em-
barcado productos como pesca-
do, biodiesel y contenedores con
mercancía variada, así como
graneles y tubos de hierro, con
destinos tanto nacionales (Car-
tagena, Algeciras y Tarragona),
como también destinos extran-
jeros; tales como: Marruecos,
Reino Unido, Canadá, Irlanda,
Lagos, Camerún, Dinamarca y
Finlandia-.
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En este periodo se mantiene la carga y descarga de buques portacontenedores.

DISPENSACIÓN E
INFORMACIÓN

La Estación Intermodal de la capi-
tal fue uno de esos 50 puntos en
15municipios diferentes donde
ayer se desarrolló el reparto anun-
ciado durante el fin de semana de
mascarillas para los almerienses
que se han incorporado al trabajo.
Fue en dos turnos. Uno a las 6:30
horas de lamañana, coincidiendo
con la partida de cientos de perso-
nas a sus puestos y otro a las
13:00 horas. Además, se les infor-
mó sobre su correcto uso. Hoy con-
tinúa en losmismos lugares y el
primer turno semantiene a lamis-
ma hora, pero el segundo será a
las 10:30. Se han establecido 50
lugares de reparto entre la capital
y la provincia que cubren los princi-
pales nodos de transporte. Ayer,
por ejemplo, en la capital, y si-
guiendo las instrucciones de Sub-
delegación, miembros de Protec-
ción Civil del Ayuntamiento repar-
tieron un total de 20.000mascari-
llas entre los usuarios del trans-
porte público. Además de la Inter-
modal, otras estaciones de autobu-
ses y apeaderos en losmunicipios
más grandes de la provincia y la
estación de tren en Huércal de Al-
mería son los puntos de reparto.
Losmunicipios de reparto son:
Adra, Berja, Cuevas del Almanzora,
El Ejido, Garrucha, Huércal de Al-
mería, Huércal-Overa, Los Gallar-
dos, Níjar, Pulpí, Roquetas deMar,
Tabernas, Vélez Rubio y Vera.
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La cadena Senator Hotels & Re-
sorts se ha puesto a disposición
de todas las instituciones que
pidan la cesión de sus instala-
ciones para acoger a aquellas
personas que precisen de un
alejamiento a causa de la crisis
sanitaria de la COVID-19, como

ya lo ha hecho con 70 inmigran-
tes del Centro de Atención de
Emergencia y Derivación
(CAED) de Cruz Roja en Alme-
ría.

Así lo ha apuntado el CEO y
vicepresidente de la cadena al-
meriense, José María Rossell
Massachs, quien ha manifesta-
do que en el caso de Cruz Roja,

“la Delegación del Gobierno se
puso en contacto con nosotros y
desde el primer momento diji-
mos que sí”. “Ha sido muy emo-
cionante ver llegar a las fami-
lias”, ha manifestado.

“Estamos muy agradecidos y
contentos, estamos dispuestos a
colaborar”, ha subrayado
Rossell Massachs.

Senator Hotels & Resorts, se
presta a ceder más hoteles
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Entre los acogidos hay mujeres embarazadas y menores de edad.


