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El Ejido refuerza sus re-
cursos de seguridad ciuda-
dana con la incorporación 
de nuevos miembros de su 
Jefatura Municipal de Po-
licía.

El salón de plenos del 
Ayuntamiento de El Ejido 
ha acogido el acto de toma Foto de familia. AYTO. EL EJIDO

de posesión de siete nuevos 
agentes de la Policía Local 
que, tras finalizar su perio-
do de formación, se incor-
poran como funcionarios a 
la plantilla de forma inme-
diata. 

El alcalde, Francisco Gón-
gora (PP), presidió el acto de 
toma de posesión donde les 
felicitó por la obtención de 
la plaza y su llegada a la Po-
licía Local.,

Estado de alarma El regi-
dor destacó la preparación 
de los agentes municipales 
y la importancia del servi-
cio público que prestan a 
los ciudadanos de la locali-
dad. “Sois policías porque 
queréis servir al pueblo de 
El Ejido, a la seguridad, al 
orden público y a nuestros 

vecinos”, agradeció pública-
mente Góngora.

Estos agentes, durante 
su periodo de formación de 
prácticas, ya fueron incor-
porados para reforzar las 
labores de seguridad du-
rante el Estado de Alarma, 
cuidando de que se respe-
taran las normas del confi-
namiento, de prevención y 
salud en el municipio. 

Por tanto, su adaptación 
está muy avanzada y su 
compromiso ha quedado 
patente en momentos espe-
cialmente delicados para la 
ciudad.

 Es por ello que el alcalde 
les conminó a “trabajar con 
rigor, atendiendo a la lega-
lidad, al sentido del deber, 
con objetividad, con impar-
cialidad y con rectitud, y 

también os animo a tener la 
suficiente empatía y sensi-
bilidad como para ser ecuá-
nimes y justos, atendiendo 
también a las necesidades 
de nuestros vecinos en la 
medida de lo posible”. 

“Sois servidores públicos 
garantes de la legalidad y el 
orden público”, apostilló el 
alcalde ejidense.

En El Ejido tendrán la po-
sibilidad de colaborar con 
agentes de la Guardia Civil 
y de la Policía Nacional, uno 
de los pocos puntos de todo 
el país donde se produce 
esta coexistencia de fuerzas.

Según el INE, el municipio 
cuenta con 85.000 personas 
censadas y presenta la com-
plejidad de la superficie 
agraria, la actividad comer-
cial y la costa.

“Sois policías porque 
queréis servir al pueblo 
de El Ejido, a la seguridad 
y al orden público”

EL EJIDO

Siete nuevos policías 
locales toman posesión

PONIENTE

LA VOZ

Agentes de la Policía Na-
cional y la Guardia Civil 
en El Ejido, en una actua-
ción coordinada, han pro-
cedido a la detención de 
un hombre y una mujer, 
quienes se apoderaron 
presuntamente de 25.000 
euros y varias joyas de una 
mujer discapacitada y de-
pendiente que tenían a su 
cargo.

Los hechos ocurrieron 
el pasado 9 de diciembre, 
aunque la investigación 
cree que la cuidadora ha-
bía ideado mucho antes 
el plan para perpetrar el 
robo. Según los investiga-
dores, la detenido entregó 
una copia de la llave de la 
vivienda a su ex-pareja y 
llevó a la víctima hasta la Traslado de un detenido. GC-CNP

Detenida una cuidadora por robar 
25.000 euros a una mujer dependiente
La sospechosa llevó a la mujer discapacitada a un terraza y permitió la entrada de un cómplice

terraza para que no sospe-
chase nada. La mujer, de-
pendiente, no tenía capaci-
dad para defenderse.

“Mientras ambas se en-
contraban allí, un cómplice 
accedió a la vivienda y si-
guiendo las indicaciones da-
das por la cuidadora acerca 
de la localización del dinero 
y las joyas, se apoderó de las 
mismas sin levantar sospe-
chas”, dicen Policía y Guar-
dia Civil en un comunicado 
conjunto.

Los investigadores citaron 
a la cuidadora para aclarar 
la situación, inicialmente 
como testigo de un hecho 
delictivo. Sin embargo, tras 
haber prestado declaración 
en dependencias policiales, 
la cuidadora decidió dar por 
terminada la relación labo-
ral y comunicó a la familia 

que no deseaba continuar 
con el trabajo.

Un giro sospechoso El 
giro encendió las alarmas. 
La sospecha de los agentes 
ante este cambio repentino 
motivó una segunda decla-
ración en sede policial, mo-
mento en el que la detenida 
confesó los hechos, y mos-
tró como en el interior de su 
bolso portaba  13.400 euros.

La investigación se centró 
entonces en localizar al au-

tor del robo. El intercambio 
de información y la fluidez 
en la comunicación con la 
Guardia Civil, propició que 
existiesen indicios más que 
suficientes para atribuirle 
la autoría material del robo 
a un hombre que fue arres-
tado por la Guardia Civil el 
pasado día 17 de diciembre. 

Durante el registro  domi-
ciliario practicado por los 
agentes en la vivienda del 
detenido fueron halladas 
las joyas sustraídas a la vícti-
ma y el resto del botín, unos 
11.600 euros en metálico.

Los dos arrestados, una 
mujer de 53 años de edad y 
un hombre de 48, han pa-
sado a disposición judicial 
acusados de un presunto de-
lito de robo en casa habitada 
agravado por las circunstan-
cias de la víctima.

Guardia Civil y 
Policía Nacional 
recuperan dinero 
en metálico y joyas 
robadas
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Más de 2.500 
familias 
vulnerables se 
benefician del 
plan ‘Contigo’
La Diputación invierte casi 2 millones de euros en 
pueblos menores de 20.000 habitantantes

LA VOZ

El ‘Programa Contigo’ es 
el más social y cercano a 
los almerienses de los seis 
que constituyen el ‘Plan 
Almería’, diseñado por la 
Diputación Provincial para 
recuperar socioeconómi-
camente la provincia por 
la crisis generada por el 
coronavirus. 

‘Contigo’ ha puesto a dis-
posición de los 97 munici-
pios menores de 20.000 
habitantes de la provincia 
recursos económicos y 
sociales para garantizar 
la atención de las necesi-
dades más básicas de las 
personas y familias en si-
tuación de vulnerabilidad. 

Dos millones de € Desde 
que este programa se puso 
en marcha a principios del 
pasado mes de mayo, fue el 
primero en entrar en vigor 
del ‘Plan Almería’, se han 
agilizado dos millones de 
euros que los ayuntamien-
tos solicitantes han puesto 
a disposición de las fami-
lias que peor lo están pa-
sando por la crisis social y 

Javier Aureliano García, presidente, y Ángeles Martínez, diputada. LA VOZ

gún almeriense se quede 
atrás por esta crisis. La 
pandemia no ha finalizado 
y seguiremos impulsando 
las medidas que sean nece-
sarias para cumplir con esta 
máxima irrenunciable”.

“Escudo” ‘Contigo’ ha sido 
el escudo que ha protegido 
a muchas familias”. Por úl-
timo, la diputada ha que-
rido reconocer el trabajo y 
compromiso de todos los 
trabajadores de los Servi-
cios Sociales Comunitarios 
por “la rapidez con la que 
han tramitado todos los ex-
pedientes para que la ayuda 
del ‘Programa Contigo’ haya 
resultado eficaz en la situa-
ción de emergencia sanita-
ria en la que estamos.

grama Contigo’ que, como 
ha afirmado, “ha sido el 
apoyo más importante con 
el que han contado los mu-
nicipios menores de 20.000 
habitantes de la provincia 
para cubrir las necesidades 
más básicas de sus vecinos 
durante la pandemia. Ese 
fue el propósito principal 
con el que pusimos en mar-
cha este Programa”. 

Garantías En este sentido, 
la diputada ha precisado 
que transcurridos estos 
meses “nos damos cuenta 
de que su impacto ha sido 
muy positivo y con él hemos 
conseguido que muchas fa-
milias almerienses hayan 
podido hacer frente con 
garantías, especialmente 
las que tienen menores a su 
cargo, las dificultades eco-
nómicas que ha provocado 
la pandemia que ha provo-
cado que más familias que 
nunca hayan demandado 
este tipo de ayuda”.

Por otro lado, la diputada 
ha recordado que “el gran 
objetivo de la Diputación 
Provincial con el ‘Plan Al-
mería’ reside en que nin-

sanitaria que ha provocado 
el coronavirus. Se estima 
que a través de este progra-
ma se ha prestado ayuda a 
más de 2.500 familias alme-
rienses.

Las Ayudas a la Emergen-
cia Familiar de Diputación 
se han incrementado en 
un 40% desde el inicio de la 
pandemia. En el caso de las 
Ayudas a Emergencia Social 
el porcentaje se ha incre-
mentado en un 60%. 

Y el nuevo Programa de 
Impulso a la Familia en-
marcado en ‘Contigo’ ha 
permitido atender a más 
de 500 nuevos usuarios con 
los perfiles que se preveían 
como consecuencia de la 
situación sobrevenida de la 
crisis sanitaria: trabajado-
res afectados por ERTES, 
pequeños autónomos con 
cese de actividad económi-
ca temporal, trabajadores 
del sector hostelero y turis-
mo en general, temporeros, 
empleadas de hogar…

La vicepresidenta de 
Diputación y diputada de 
Bienestar Social, Ángeles 
Martínez, ha hecho un ba-
lance muy positivo del ‘Pro-

El ‘Programa Contigo’ 
cuenta con diferentes 
bloques de ayudas que 
se sustentan en cinco 
pilares clave: ayudas 
a las familias, colabo-
ración municipal para 
alojamiento alternativo, 
colaboración con agen-
tes sociales, refuerzo a 
personas dependientes 
y/o con discapacidad y 
refuerzo del personal 
de Servicios Sociales.
A su vez, las ayudas a las 
familias de ‘Contigo’ se 
dividen en tres líneas 
de acción: Programa 

de Impulso a Familias, 
Refuerzo de Ayudas 
Económicas a Familias 
y Refuerzo de Ayudas 
Económicas de Emer-
gencia Social para la 
protección e integridad 
personal. De estas tres 
líneas la que ha recibido 
una mayor inversión, 
con más de 430.000 
euros, es la del Progra-
ma de Impulso a las 
Familias, con el objetivo 
de apoyar a las familias 
en situación de vulnera-
bilidad y/o emergencia 
social en la provincia.

UN PROGRAMA CON OBJETIVOS DEFINIDOS














