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Adolfo Muíños
Â¡crldc (lc niûì"\¿l

Adolfo ¡uiliíros to¡nó ûyer
el reler,o tle Manuel Ruiz
corno presidente dc turno
dc lû Molrconìunidad

^rouss"Nortc 
coil cl gran

retô de consolidâr este des-
tino en los úmbitos nôcio-
nal e inlernucion¿rl.

Víctor Barbeito
Aryucólogo

Ill îrqi¡eólogo nìunicipùl
de Iroiro p¡esentârí¡ hoy, ir

l¡s 12.o0 horûs, en lù c¡rsâ
cousistôríâl juilto ûl ûlcûl-
dc, Juan ,losó Dicstc, cl xI
IÌncontrn Arqueolóxico do
Barbr¡rìzâ, qr¡e se celebr¿¡rá

los dius 25 y 26 de febrero.

lsabel Antelo
Fotógruta xallcírn

l,ù fotogrsliì dc S{rnt{ Conì-
ba ¡srbel Antelo h¿r sido
nomlnåda ìr los prcmlÒs
Coya de h AFPA (Asociû-

ción dc Fotógrrfos dc Ara.
gón) en la sección grálìco
documental, L¡ ceremonia
será el próxirno dia 28.

Luis Oujo
Alcalde dc Pôttô do Son

Enìifiô un b¿ìndo psrrì
anunciar la apertura del
plazo para solicitar la tar-
jetu llenvida, a través tle la
quc sc couccdc unu ayudu
de 1,200 euros psrÀ hBcer
frente a los grstos del pri-
¡ner airo de vidn del bebé.

La Xunta prescn&ì l¿u líneas cle ayuclas enA Coruña, que incluyen la prevención del
maltrato y bene{ìcia a 3Íl concellos y entidacles cle la comuca / / l,aMancomunidâd
de Ordes es la que rnás clinero recibe, segtLlida cte Carballo y Anes raxro sotå'tvíru

Los CIM reciben 660 .000 € para
promover deigualdad

Carbrllo, quc englobu n los mun!-
cipios dc Corlsrànco, Malpica dc
Ucr$lntiñosy l'onteccso, y rcc¡bþ
rú 54.567 eu|os.

nEPARTO EÌ centro dc lnfofina-
clón {¡ lû Mujer de Anìes, por su
prl'tc, contûr{ con urr ayudl de
44.000 cu¡os: cl dc A Lrrucho,
38.914: noim sc llcvâ 37.33¡: ni'
bcir¡ âlcùnzd lo$ 37.170: zos,
33.908; Teo otros 33.286: Muxír¡,
que incluye Dumbria, contâ-
rú con 32.7031 Muros y Cnrno-
ta rccibirón 30.199: Boqucixón y
Touro 28.000i Outes 28.000: No¡{¡

28.000; Negreirå 26.409i Cee
24.29; Sanm Cornba 21.593; Pa-

drór 2l.ll0; Alzúù 19.439, y final

{Ë¿!äl:.id¡Tiå;*ffi$*

Susana López Abella
secrctsr¡o xerøl dc Iguaklade

,

"o oBXllTIVO lt
lUìl¡OlìZ¿\lìOS

CIiINTROS"

L¿ì sccretâr'iâ xerûl dc lguåì-
dodc, Susanû Lópcz Abcllo,
cxplicó que cl progrunru dc
u¡ryo u los CIM, cuy¿r cuün-
fí¿ rnáxim¿ de ayudu cs dc
120.000 curos cn caso ser
coujunta y dc 45.000€ si es
lndlvlduü1, tienc como objcti-
vo "rcforzar l funcion¿lidadc
destes centros c consolidar
os postos e o pertìl profesio
nal das persoas que prestån
servi¡þ nclcs'.

La responsable dc lguol-
dude se refìrió t¿ntbién n las
ayudos para prevenir la vio-
lenc¡â contra l¿rs mujeres,
señalmdo qüe es 'lmpres-
cindiblc" fonìent¡rr li¡ cdu-
cûció¡ì er¡ igu[ldâd cntre los
nrós jóvencs pûrû "prevcni¡'
una violencia que se incre-
¡¡tentou cousodas novus tcc-
noloxías, que son un novó
xclto dc cxc¡'ccr ¡¡ v¡olc[cir
e o c0ütrol". Pars los progt'n-

nrrs de control y prevención
de esta lacra l¡ cuantí¿r rnáxi-
nrn clc lr ayuda individual es

de 10.000 curos y ld corúuntâ
dc 12.000, cxplicó.

r¡ìcntc cl clM dc Mclidc contará
con 14.000 culos.

AI nrrrgen dc cstâs subvcnclo.
ncs o los CIM, Iguûldnde t¡rnrl¡ión
dnunció otras {ìyr¡dfrs, crr cste câ-
so pûrâ progrr¡ûlrs de [orncnto de

l¿r conciliación, De Cst¿¡s se benc-
fic¡elì clnco muulclpios dc Ârcu:
Mclide, con 12.000 curos: Dodro
otrns 12.000i lârnbién 12.000 €
sc llcvû A Pobra; Lousnme rccltre
7.945; y Rinnxo 6.694 €.

Adenuis, y dentro de lu línea de

¡guåld¡¡de, la Mûnconlunidûd dc
Ordes rccibirú uns subvcnción
parn progrâmâs de prevención y
trût{rmierito integral de la violen-
ciB dc géner0, cuyo montânte às-
cicndc tì 2.764 euros.

Lr Sccr?tûria Xer¿rl dc lguûldûdc
destinârâ cstc año llgo ntís dc
660.000 éurÐs û i8 Ccntros dc In-
foml¡¡clón l lo Mujcr'(ClM) quc

sctílûn en 33 û¡r0ricipios coruñe-
ses de Ár'en dc co¡npostelù. Así lo
avtrnzó la secretatia xeral, susa-
nu López Abella, e¡r una rued¿ en
l¿¡ qüe prescntó lâs lineas dc ayu-
das pnrl lo pronroción dt proycc-
tos de ig,urrldrd en ltr pt'ovincia de
A Conrñâ, un pro¡ir¡rlr8 que e¡I

2017 vuelve a dar prioridad a los
proyectos dc gcstión co¡npartidÀ.

LopizAbcllu, que estuvo âconl-
prrfudn en ln rueda dc preusr por
el tlclcgndo terrltolisl de ln Xuntn
en A Coruña, Ovídio llode¡ro, ex-
plicó que desti[rrì cstc ¿rño { los
proßr¿ìmâs dc pronlÒción dc ld
igualdrrd 3,3 nrilloncs dc et¡l¡s, dc
los quc 44.750 € sorì ptrrà progra-
mrrs tle prevenciórì y h ¿ìÎiìmienlo
integraì de lâ \,iolenci¿t dc géue-

ro: 344.112 ÞdrÌ los quc tbnrcntalì
l¿ concilincló¡r tlc h¡ vitl¿ lnborrl,
pcrsonrl y fumiliar, y 2,9 rnlllotrcs
paln los CIM.

Dcl presup(lcslo que sc dcstin¿r
¿l los CIM, ulgo n¡ús dc I rnillón
es púr'{ lÒs quc fnncionan en los
munlcipiÒs dc A Coluíra, quc cs la
provi¡rciù quc rníìs d¡ncro lcc¡l)c,
y de csc totnl 660.127 euros son
pÀrr l8 de los ccnt¡0s que cstán
àscntådos y uctúan cn 3l concc-
llos de Álco de CorilpÕstelî.

El quc nìús dincro sc llcvu, ¡lo
sólo n nlvcl pr ovinciûl sino r Iivel
gallcgo, cs cl CIM dc la Mrnco-
nlunidad de Ordes, que atiende it
los nunicipiùs de frades, Ordcs,
Oroso, Toldoir¡ y'lÌÂzo, âdeItr¡is
de Cc|ccdu y Mcsiû. En totdl cs-
te {äo re{:ibiríì 106.913 eurcs pru a
los proyectos e¡ue fomcnten, so-
bl'e todo, lâ gestión compartida.

Un cuûntí¡r lc si¿iuc el CIM dc

Susana Lópe: Abella y Ovidio Rodeiro durante la presentación de las ayudas en A Coruña. ¡oror x c.
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Demasiados
püsO.s atrds

Sol lìlvila

ALCUNOS COMPOTì1 A$ltEN1'OS
de¡nuestrân que en rnatcria dc
igurldnd y dc prcvcncióu dc lo
violencir de géncro, elesgrrcia'
d¿rrne¡ìte, se hiìn dodo pasos

atriis, y no sólo en l¿ inversión,
que tarnbién ha sido pûsto de

lccor(cs, slno t[lnbiCu a nivcl
social, judlcirrl y educfl tivo. Lr¡
lmpunida<l con la que proli-
t'eran cn las rcdes socl¡lcs los
cornportamlcntos rnrchlstas
quc sc t¡fllpû¡'rln cn cl ¡nortl"
fn$lo y quc son inìilrtdos por
ûluclrosjóvcnes; lâ esc8s¿l pro-

tección que tieneû lâs muje-
res rnûltr'ât¿rdârs, o âlucinan(ca
scntenciûs quc rrpcnm pcnrrli-
zûn ol rìûltr¿ìtàdor', violûdor o
acosrdor, son ejemplos que, al
menos, cleberian lìacernos re-
llexionâr s todos.

Ali
Rectángulo


