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El Ayuntamiento fumiga distintas
zonas del municipio de Haría
Operarios del Ayuntamiento de Haría han procedido estos
días a fumigar y desinfectar distintas zonas del municipio del
norte de la Isla, centrándose en aquellos espacios públicos de
mayor aglomeración de personas.
Así, se ha actuado en parques, plazas, avenidas, cajeros y
entradas de supermercados y bancos, utilizando potentes productos que contribuyan a frenar la expansión del COVID-19.
El alcalde, Alfredo Villalba, recuerda a los vecinos que estamos viviendo una situación excepcional y anuncia mayores
controles de seguridad en el municipio, pidiendo encarecidamente a la población que permanezca confinada en su casa
por el bien de todos y que limite las salidas a lo estrictamente necesario.

El primer edil hace, no obstante, un balance positivo de la
situación hasta ahora en Haría, donde no se han registrado incidentes de consideración y se han respetado, en la mayoría
de los casos, las medidas de prevención recogidas en el decreto del Gobierno central.

Teléfonos de interés
Para cualquier asunto de urgencia, los vecinos puedes contactar con los concejales del grupo de gobierno: Alfredo Villalba (673484136); Celestino Socas (673483173); Chaxiraxi
Niz (673470744); Víctor Robayna (637898359); Soraya Brito (606428525); Armando Bonilla (673971112); Famara Gon-

zález (673484607), y Alejandro Hernández (674086215).
Otros teléfonos de interés: Centralita del ayuntamiento:
928836007 / 928835000. Policía Local de Haría: 928835252 /
112. Protección civil de Haría: 928835793 / 637893224.
Les recordamos que los siguientes departamentos no
cuentan temporalmente con atención al público. Pueden contactar con ellos en los siguientes teléfonos:
· Oficina Técnica: 928836007 y
oficinatecnica@ayuntamientodeharia.com
· Agencia de Empleo y Desarrollo Local: 637893219
· Oficina de la Red Tributaria: 928847486

Medidas para
garantizar la actividad
agraria y pesquera
Reparto de lotes de comida para las familias del
programa de cuota cero en los comedores escolares
El Cabildo y los ayuntamientos de la Isla han comenzado
el reparto de lotes de alimentos para compensar el cierre de
los comedores escolares.
Más de una veintena de voluntarios prepararon los lotes
con los que desde este jueves se abastece de productos de
primera necesidad a casi 500 familias acogidas al programa

de cuota cero en los comedores escolares.
En el caso del municipio norteño, el alcalde y varios concejales del grupo de gobierno repartieron bolsas de comida
a 32 niños con el fin de evitar desplazamientos a los supermercados de estas familias.

Reducción del servicio de guaguas interurbanas
La Concejalía de Transportes, coordinada por
Celestino Socas, informa
de que el Cabildo de Lanzarote, a través del Área
de Transportes, ha reducido hasta nuevo aviso
los servicios del transporte regular interurbano de
viajeros en la isla al 70%,
atendiendo a la Orden
TMA/273/2020 del Ministerio de Transportes,
Movilidad y Agenda Urbana, donde se establecen las instrucciones sobre la reducción de los servicios de transporte

de viajeros ante la evolución de la situación de emergencia de salud pública ocasionada por el COVID-19.

E J E M P L A R

G R A T U I T O

El Ayuntamiento informa de que el Cabildo de Lanzarote,
a través del Área de Agricultura, Ganadería y Pesca, está difundiendo entre los profesionales del sector primario las medidas especiales que se están tomando para garantizar la actividad agraria y pesquera en la Isla tras las crisis derivada del
COVID-19.
Tal y como recoge el decreto de alarma dictado por el Gobierno, sí se puede ir a trabajar al campo y atender a los animales, siempre y cuando se respeten las debidas distancias de seguridad tanto en los desplazamientos como en el lugar donde
se realicen las labores.
Entre las medidas que se llevarán a cabo para asegurar,
en todo lo posible, el mantenimiento de la actividad y el empleo, destacan la ampliación de plazos de subvenciones y la
flexibilización de condiciones y de comprobaciones de las
mismas o la puesta en marcha de nuevas líneas de ayudas
específicas por la pérdida total de producción de productos
perecederos no alimenticios, tales como plantas, flores, esquejes, aloe vera, etc....
Asimismo, y para el caso de aquellos subsectores más azotados por la crisis, se realizará el pago adelantado de las ayudas
del POSEI. En este sentido, Ángel Vázquez, señala que “el Gobierno canario, tras el acuerdo con los Cabildos, solicitará a la
Comisión Europea que se permita modificar el objeto y los plazos de las convocatorias de ayudas del POSEI y PDR”.
Finalmente, desde el Cabildo de Lanzarote informan que el
Gobierno de Canarias ha habilitado un correo electrónico informa.cagpa@gobiernodecanarias.org, para estudiar y solventar, caso por caso, las preguntas y dudas que se generen en la
actividad del sector primario ante esta coyuntura de excepcionalidad. Además, también está operativo el teléfono del Servicio Insular Agrario de Lanzarote 928 83 65 90, o a través del correo agrolanzarote@cabildodelanzarote.com.
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Ayuntamiento de Haría · Hora de atención al público de los siguientes servicios:
Registro General:
de lunes a viernes de 08:00h. a 14:30h.

Oficina Técnica:
De lunes a viernes de 09:00h. a 13:00h

Departamento de Intervención y Tesorería:
De lunes a viernes de 08:00h. a 11:00h.

Arquitecto municipal:
Martes y jueves: de 09:00h. a 13:00h.

Agencia de Desarrollo Local:
De lunes a viernes de 08:00h. a 11:00h.

Bienestar Social:
lunes, martes y jueves, de 08:00 a 14:00 horas.

TIRADA SEMANAL 1.000 EJEMPLARES

El Haría CF
confecciona
mascarillas
caseras
Encomiable la labor del Haría CF y
la sección de Voleibol, que, ante la falta de material sanitario para frenar la
expansión del coronavirus, ha iniciado
una campaña para confeccionar, de
manera artesanal, sus propias mascarillas caseras.

Depósito Legal: 638/99

Certificado o justificante
de trabajo

Agradecimiento
por donaciones

Todo un ejemplo de compromiso y
solidaridad por parte de los miembros
del club norteño en una situación de
emergencia como la que estamos viviendo.

El alcalde de Haría, Alfredo Villalba, en su nombre y
en el de la Policía Local, quiere agradecer la donación de
mascarillas realizada por Yeiza González, la de material de
oficina, por Héctor Reyes, así
como los objetos de higiene
personal donados por Aduén
Morales.

El RD se limita a señalar que durante la vigencia del estado de alarma las personas únicamente podrán
circular por las vías de uso público
para, entre otras actividades, desplazamiento al lugar de trabajo para
efectuar su prestación laboral, profesional o empresarial. (Art. 7.1.c).
No obstante, se recomienda
que dichos trabajadores porten
una acreditación individual expedida por su empresa o Ayuntamiento
(en el caso de empleados públicos

municipales) que contenga, al menos, nombre completo, DNI, nombre de la empresa o Ayuntamiento
en la que prestan el servicio y horario de trabajo y matrícula del vehículo en el que van a realizar el desplazamiento, si no es a pie o a través de
otro medio de transporte.
En cualquier caso, debe ser individualizada y personal para cada
trabajador y debe ser emitido directamente por la empresa o Ayuntamiento.

Nuevo servicio de televisión
digital en zonas poco urbanizadas
Desde la Concejalía de Nuevas Tecnologías, coordinada por Alejandro
Hernández, se informa a los vecinos del municipio que el Gobierno de Canarias ha adjudicado a la empresa RETEVISION I el servicio de difusión de
canales de televisión digital de ámbito estatal y autonómico, en zonas de
la Comunidad Autónoma de Canarias poco urbanizadas y remotas, para
poner en funcionamiento un servicio que difunda todos los canales de
televisión digital de ámbito nacional y autonómico, actualmente en emisión a través de la TDT, en todos aquellos núcleos de población de Canarias donde en su momento se emitía la televisión analógica terrestre pero
que no estaban contemplados dentro de las obligaciones de cobertura de
las cadenas de televisión.
La puesta en funcionamiento de este nuevo servicio por parte del Gobierno de Canarias, con una duración inicial de 10 años, también persigue el apagado y sustitución de todas aquellas iniciativas públicas de extensión de cobertura de televisión digital terrestre que pudieran haberse
realizado por parte de cabildos y ayuntamientos.
Una vez que se ponga en funcionamiento el servicio de televisión digital el porcentaje de población cubierta para cada núcleo del municipio
será la siguiente:

Cobertura poblacional

Desplazamientos durante el
estado de alarma
Las actividades autorizadas para desplazarse son: la adquisición de alimentos, productos farmacéuticos y de primera necesidad; la asistencia a centros,
servicios y establecimientos sanitarios; los desplazamientos al lugar de trabajo para efectuar su prestación laboral, profesional o empresarial; el retorno al
lugar de residencia habitual; la asistencia y cuidado a mayores, menores, dependientes, personas con discapacidad o personas especialmente vulnerables.
También, los desplazamientos a entidades financieras y de seguros, los de causa de fuerza mayor o situación de necesidad y los de repostaje en gasolineras o
estaciones de servicio
Los desplazamientos en vehículos se realizarán por un solo conductor excepto causa debidamente justificada se podrá otra persona ante la imposibilidad de
desplazarse por medios propios y se dispongan a realizar alguna de las actividades que el Real Decreto por Estado de Alarma no limita. El acompañante ocupará el asiento trasero, situándose en el lado opuesto al conductor, debiendo.
En caso de desplazamiento al lugar de trabajo, se podrá permitir un acompañante en la parte trasera utilizando medidas de seguridad y distancia social de
seguridad siempre cuando concurran las siguientes circunstancias: que vayan al
mismo centro de trabajo (portar certificado de empresa); que el acompañante
no posea permiso o licencia de conducir, o que el control de identificación se
produzca entre algunos de sus domicilios y el centro de trabajo.

Canales Públicos

Canales Privados

ARRIETA

100,00%

100,00%

CHARCO DEL PALO

100,00%

100,00%

GUINATE

53,00%

70,00%

HARIA

100,00%

100,00%

MAGUEZ

100,00%

100,00%

MALA
ORZOLA
PUNTA MUJERES
TABAYESCO
YE

96,00%
100,00%
100,00%
100,00%
99,00%

100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%

Manejo de residuos en
casos positivos o de
cuarentena
Desde el Ayuntamiento de Haría se comunica a los vecinos que en aquellos hogares que cuenten con algún positivo o en cuarentena el manejo de los residuos deberá
realizarse según las recomendaciones del Ministerio de Sanidad, estando terminantemente prohibido depositarla en
los contenedores de recogida separada de cualquiera de
las fracciones separadas (orgánica, envases, papel, vidrio
o textil) o su abandono en el entorno. Asimismo se deberá
comunicar a la Policía Local para que la recogida de dichos
residuos se realice adecuadamente.
En el caso de los hogares sin positivos ni en cuarentena,
la separación de los residuos se realizará como viene haciéndose habitualmente.
Por otro lado, el Cabildo de Lanzarote ha comunicado
el cierre de los Puntos Limpios de la isla como un paso más
en la estrategia encaminada a frenar la expansión del coronavirus, por lo que recomienda a la población almacenar los aceites vegetales en los domicilios hasta la normalización del servicio.

Del viento
y del sol
Por Gemma García Acosta
Un pueblo blanco describe mi niñez
Una playa chica mi adolescencia
Un volcán mi existencia
Una casa blanca con puerta verde
soy yo
Del viento y del sol
Del mar y de la Geria
La Geria es vino blanco
La tierra que me vio nacer
El sol que me dejó
Partir fue clavar un puñal eterno
Los padres que me dieron alma
Los amigos quedaron en mí
Así es una conejera
Del viento y del sol
Del mar y de la Geria

