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Agentes de la Policía Na-
cional han detenido en 
Almería a un hombre, al 
cual le constaban en vigor 
cuatro órdenes de deten-
ción. 

El pasado 26 de enero 
agentes de la Comisaría 
Provincial de Almería  ob-
servaron al detenido cami-
nando por la calle Blas In-
fante de Almería, y tenien-
do conocimiento que al 
mismo le constaban varias 
órdenes de búsqueda por 
parte de la esta Comisaría 
y varios de los Juzgados de 
Almería por diversos deli-
tos contra el patrimonio, 
procedieron a darle el alto 
y al darse cuenta el mis-
mo salió corriendo de los 
agentes sin contar con la Agente de la Policía Nacional con el detenido. LA VOZ

La Policía Nacional detiene en Almería a 
un hombre con 4 órdenes de detención
Las requisitorias provenían de distintos Juzgados de Almería, con delitos contra el patrimonio

actuación de los viandantes 
que facilitaron la detención 
del detenido.

Huida Fue entonces, en ese 
momento cuando esta per-
sona emprendió la huida a 
la carrera, siendo persegui-
do por los agentes y alcanza-
do gracias a la colaboración 
ciudadana en Carretera de 
Ronda, a la altura de la Ciu-
dad de Justicia, por la que 
pudieron proceder a su de-
tención. 

Detenciones El deteni-
do había sido identificado 
por los grupos de investi-
gación como el presunto 
autor de un robo con fuer-
za perpetrado el pasado 23 
de diciembre de 2020 en el 
Hospital Universitario To-
rrecárdenas de la capital, 

por lo que pesaba sobre él 
una orden de detención por 
parte de esta Comisaría de 
Almería que se sumaría a 
otras más.

Además de esta orden 
de detención al detenido le 
constaban una Búsqueda, 
Detención y Personación 
por el Juzgado de Instruc-
ción número Seis de Alme-
ría, tres Búsquedas, Deten-
ciones e Ingresos en Prisión, 
una por parte del Juzgado 
de lo Penal número Dos de 

Almería, otra por parte de 
Juzgado de lo Penal número 
Tres de Almería y una ter-
cera por parte del Juzgado 
de lo Penal número Cinco de 
Almería, todas ellas en vigor 
desde el año 2020 y por deli-
tos contra el patrimonio que 
serán juzgados.

Asimismo al detenido, le 
constaban dos Averiguacio-
nes de Domicilio y Paradero, 
una por el Juzgado de lo Pe-
nal número Uno de Almería, 
además de una segunda por 
el Juzgado de Instrucción 
número Cinco de la capital 
almeriense. 

El detenido, con las con-
secuentes órdenes de deten-
ción por robo y otros delitos 
contra el patrimonio ha pa-
sado a disposición judicial, 
siendo decretado su ingreso 
en prisión.

El detenido ha 
pasado a disposición 
judicial, siendo 
decretado su ingreso 
en prisión

Récord de personas atendidas 
en situación de dependencia          
LA VOZ

La provincia de Almería 
ha cerrado el año 2020 con 
19.985 personas beneficia-
rias en el Sistema para la 
Autonomía y Atención a 
la Dependencia y 26.267 
prestaciones, un máximo 

histórico desde su puesta en 
marcha. En total, la Conse-
jería de Igualdad, Políticas 
Sociales y Conciliación in-
corporó al sistema durante 
el pasado año a 3.203 nuevas 
personas con 5.268 presta-
ciones. 

El año 2020 se ha visto 

marcado por la crisis sani-
taria provocada por el Co-
vid-19 que, en el ámbito de 
gestión de la dependencia, 
ha requerido medidas ex-
cepcionales para la conten-
ción del contagio. A pesar 
de estas circunstancias, el 
departamento que dirige 

Rocío Ruiz, lejos de pre-
sentar una disminución de 
personas atendidas en de-
pendencia con respecto al 
pasado año, ha incremen-
tado este número. 

Personas atendidas De 
esta forma, Andalucía re-
presenta el 20,33% del total 
de personas beneficiarias a 
nivel nacional, lo que signi-
fica que una de cada cinco 
personas en España es aten-
dida en esta Comunidad Au-
tónoma. Es más, se sitúa por 

encima del promedio nacio-
nal en cuanto al número de 
beneficiarios y beneficiarias 
con prestación sobre el total 
poblacional, con 2,70 puntos 
respecto al 2,37 de la media 
del país. 

Además del incremento 
de nuevas altas, los Ser-
vicios de Valoración de la 
Dependencia en Almería 
han gestionado también 
un total de 1.625 revisiones 
del Programa Individual de 
Atención (PIA). En total, du-
rante los últimos doce me-

ses, se han resuelto 4.828 
expedientes iniciales y de 
revisión.

Durante este año, la Con-
sejería de Igualdad ha pro-
movido numerosas medidas 
económicas extraordinarias 
como consecuencia del co-
ronavirus con la finalidad 
de mantener el empleo en 
las entidades, tanto del ser-
vicio de ayuda a domicilio 
como en centros asisten-
ciales y garantizar así la 
atención de las personas en 
situación de dependencia.

EUROPA PRESS

La Audiencia Provincial 
de Almería ha condenado 
a ocho años de prisión a 
A.A. por un delito de homi-
cidio en tentativa después 
de que casi matara a una 
mujer dándole con una 
piedra en la cabeza en Ro-
quetas de Mar (Almería), Audiencia Provincial de Almería. LA VOZ

de modo que tuvo que ser 
trasladada de urgencia a un 
centro hospitalario donde 
lograron salvarle la vida. 

El fallo, consultado por 
Europa Press, excluye a la 
hora de fijar la pena la agra-
vante de parentesco pues, 
si bien algunos testigos 
afirmaron que el agresor y 
la víctima eran pareja, esta 
última afirmó que “no era su 
novio” y que aunque salían 
juntos no tenían una “rela-
ción estable”; una versión 
avalada por el informe de la 
psicóloga forense en el que 
se hace constar que, según 
relato la víctima, no tenía 
“relación afectiva con el 
acusado”.

Los hechos Tuvieron lugar 
en la madrugada del 3 de 

julio de 2006, en la Aveni-
da Carlos III de Aguadulce, 
donde el acusado mantuvo 
una discusión con la mujer 
en el transcurso de la cual 
“la tiró al suelo y, con inten-
ción de acabar con su vida, 
comenzó a golpearla en nu-
merosas ocasiones con una 
piedra en la cabeza y en la 
cara”.

Quien alertó de la situa-
ción, fue una persona que 
estaba hospedada en un 
hostal cercano quien oyó 
los gritos de la mujer y lla-
mó la atención al acusado 
para que la dejara, “huyendo 
éste, a la vez que arrojaba la 
piedra que había utilizado”. 
El servicio del 061 llegó a los 
pocos minutos tras ser avi-
sado por las personas de las 
inmediaciones.

Como consecuencia de la 
agresión, la víctima sufrió 
traumatismo craneoence-
fálico, traumatismo facial 
con fractura maxilar com-
pleja y traumatismo ocular, 
entre otras complicaciones 
que derivaron de la fuerte 
discusión que el condenado 
mantuvo con la víctima, que 
la llevaron al hospital cerca 
de 40 días.

El penado, que se encuen-
tra interno en una prisión 
alemana, tiene prohibi-
do además aproximarse a 
menos de 500 metros de 
distancia de la víctima o co-
municarse con ella durante 
los próximos diez años, toda 
vez que deberá indemnizar-
la con 104.830 euros por los 
daños y las secuelas sufri-
das.

Los hechos ocurrieron en 
2006, “la tiró al suelo” y 
atacó “con intención de 
acabar con su vida”

Condenado a ocho años 
de cárcel por homicidio



Todos sabemos que, 
ante cualquier gri-
pe o enfermedad, el 

cariño de una madre es 
irremplazable. Será porque 
hay algo en el afecto, en lo 
invisible, que nos hace me-
jorar, misteriosamente. Es 
curioso cómo a pesar de 
las enfermedades que nos 
acechan, seguimos preocu-
pándonos por el espíritu. 
Desde los orígenes de la 
filosofía se debate si somos 
cuerpo, alma o una mezcla 
de ambos; y de qué ocurre 
tras la muerte. La Covid-19 
y cualquiera de los virus de 
nuestra historia, no han 
sido capaces de arrebatar-
nos ese punto de libertad 

interior, la del espíritu. Y el 
arte, también el cine, lo ha 
sabido mostrar con delica-
deza y rotundidad en pelí-
culas que nos han inspirado 
a todos. Desde la hermosa 
“Qué bello es vivir” que 
nos impulsa cada Navidad 
a mejorar nuestra vida, a 
películas como “Invictus” o 
“Gran Torino” del maestro 
Eastwood, que nos lanzan a 
ser auténticos. O la película 
de Gibson, “Hasta el último 

hombre”, en donde el ejem-
plo de ese soldado, que se 
negaba a disparar un fusil, 
nos logra conmover. 

También en la Biblia ve-
mos está distinción entre 
“sanar el cuerpo” y “el es-
píritu”. En un pasaje, por 
ejemplo, se nos narra cómo 
las multitudes se agolpaban 
ante Jesús para que les cu-
rara. Y cómo éste, orando 
en la madrugada, se aleja-
ba con sus discípulos a otro 

pueblo a seguir “predican-
do”. Como si hubiera algo 
más que hacer, a parte de 
“sanar el cuerpo”. 

Otra distinción entre 
cuerpo y alma, la vemos en 
la película de Marvel “Dr. 
Strange”. Ante un médico 
autosuficiente y “materia-
lista”, la maestra mística le 
enseña que existe un mun-
do más allá del corpóreo. Un 
mundo que todos necesita-
mos conocer. Por eso, ante 

los tiempos convulsos que 
nos tocan vivir, es necesa-
rio cuidar nuestra mente, 
nuestro espíritu e incluso 
también nuestras finan-
zas, como dice el youtuber 
español Mr. Santos. Una úl-
tima referencia: la película 
“Copying Beethoven” de la 
directora polaca Agnieszka 
Holland. Como dice el pro-
pio Beethoven, la música 
es realmente la mediadora 
entre la vida de los sentidos 
y el espíritu. En su “Sinfonía 
Pastoral”, cualquiera que la 
escuche con cierta ternu-
ra, lo percibirá: la belleza 
del campo, de las flores, las 
nubes…, de la vida. Ánimo 
y adelante. 

Carlos Aguilera
CRÍTICO DE CINE 

OPINIÓN 
BUTACA

RESERVADA

La necesidad de recordar que lo 
esencial es invisible a los ojos

LA VOZ

La Diputación de Almería 
ha impulsado nuevas ac-
ciones por el emprendi-
miento en la provincia y 
en el marco del proyecto 
‘Almería, empleo joven 
contra la despoblación’, 
una iniciativa dirigida a 
jóvenes menores de 30 
años con el objetivo de que 
obtengan el conocimiento 
y el apoyo necesarios para 
para poner en marcha 
un proyecto empresarial 
dentro de los programas 
Fomento del Trabajo Au-
tónomo y Fomento de la 
Economía Social. 

Con estos dos progra-
mas de la estrategia global 
denominada ‘Almería, em-
pleo joven contra la despo-
blación’, una propuesta del 
Área de Empleo e Iniciati-
vas Europeas financiada 
por el Fondo Social Euro-
peo (Ayudas EMP-POEJ), 
la Institución difunde la 
cultura emprendedora 
en la provincia a través de 

Captura de pantalla de la videoconferencia. LA VOZ

Asesoramiento a jóvenes emprendedores
La conferencia virtual tiene el objetivo de fomentar el trabajo autónomo y la economía social

ayudas económicas directas 
a jóvenes que inicien un pro-
yecto empresarial o colecti-
vo (cooperativas) en cual-
quier municipio menor de 
5.000 habitantes o en Car-
boneras, Macael, Mojácar, 
Olula del Río o Vélez Rubio.

Los jóvenes que partici-
pan en este proyecto han 
asistido al encuentro virtual 
titulado ‘Emprender en un 
mundo Vuca’, que ha conta-
do con la participación de 
Emilio Jesús del Águila Be-
renguel, director de Talen-
to en el Grupo Cooperativo 
Cajamar. En su ponencia 
ha analizado los aspectos 
fundamentales a los que los 
emprendedores del siglo 
XXI tienen que saber en-
frentarse para impulsar sus 
proyectos empresariales.

La diputada de Empleo e 
Iniciativas Europeas, Car-
men Navarro, ha explicado 
que “la finalidad de esta se-
sión ha residido en acercar 
a los jóvenes que participan 
en ‘Almería, empleo joven 
contra la despoblación’ 

tación y puesta en marcha 
de la iniciativa emprende-
dora y acompañar técnica-
mente al emprendedor des-
de el inicio de su andadura 
y, al menos, durante los seis 
primeros meses".

El término VUCA es un 
acrónimo que describe y 
resume las situaciones en 
las que se mueve cualquier 
iniciativa empresarial y 

un asesoramiento técnico 
completo que enriquezca la 
formación teórica que han 
recibido y que cada vez es-
tén más cerca de hacer rea-
lidad su modelo de negocio 
en los municipios a los que 
se dirige este proyecto”. 

En este sentido, la dipu-
tada ha recordado que con 
este tipo de encuentros se 
pretende “facilitar la trami-

que pasan por la volatili-
dad, incertidumbre, com-
plejidad y la ambigüedad. 
Del Águila explicó en qué 
consiste este entorno, que 
está pasando en el mundo 
empresarial actual y cómo 
será el futuro, las cualidades 
fundamentales para ser un 
emprendedor en estos mo-
mentos y, por último, las 
competencias a desarrollar.  

Las ayudas económicas 
de este programa son para 
jóvenes de hasta 29 años que 
estén inscritos en el Sistema 
Nacional de Garantía Juve-
nil. Para acceder al progra-
ma deberán tener su centro 
de trabajo y residir durante 
todo el periodo de vigencia 
de la subvención en alguno 
de los 85 municipios que re-
cogen las bases. Las ayudas 
económicas para el Fomen-
to del trabajo autónomo y la 
economía social pueden os-
cilar entre los 4.275 y 8.550 
euros siempre que se la acti-
vidad se mantenga más de 6 
meses y hasta el máximo de 
subvención de un año.

PROVINCIA
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Ayuntamiento se adhiere al Pacto 
Andaluz por la Accesibilidad
LA VOZ

El Ayuntamiento de Car-
boneras aspira a la acce-
sibilidad universal y, para 
poder alcanzar ese obje-
tivo, ha dado el paso de la 
adhesión del municipio al 
Pacto Andaluz por la Acce-

sibilidad, aprobado en el úl-
timo pleno por unanimidad, 
mostrando su compromiso 
con ese logro y con los dife-
rentes apartados marcados 
en los que ir trabajando. 

En ese sentido, la conce-
jala de Políticas Sociales, 
Vanesa Fuentes, ha desta-

cado que “el marco de ac-
tuaciones para las entida-
des firmantes, en las que 
nos pondremos a trabajar 
de inmediato en la medida 
de nuestras competencias y 
posibilidades, pasan por la 
concienciación y formación, 
el ámbito normativo, actua-

ciones de fomento de la ac-
cesibilidad y por favorecer 
la participación de personas 
y colectivos afectados”.

Desde el Pacto Andaluz se 
establecen 4 apartados. El 
primero prevé la promoción 
de iniciativas de accesibili-
dad, elaborando y ejecutan-
do planes para la adaptación 
del entorno.

A eso se suma la adopción 
de medidas específicas para 
el acceso a las actividades 
culturales y deportivas, y a 
nuevas tecnologías. 

Las actuaciones para la 
inclusión laboral de per-
sonas con discapacidad, el 
impulso de la accesibilidad 
de los centros laborales y la 
adaptación de los puestos, 
así como medidas para el 
cumplimiento de las cuo-
tas de reservas de empleo 
público y privado se com-
pletan con otras sobre info 
accesibilidad, para el acceso 
a la información en el sector 
público y privado en forma-
tos accesibles  (braille,  len-
gua de signos, etc).

En el ámbito normativo, 
la participación en el pacto 
conlleva impulsar la aproba-
ción de ordenanzas munici-
pales de accesibilidad para 
armonizar la legislación 
estatal con la autonómica 
y local.

Se asume el compromiso 
de realizar acciones forma-
tivas y campañas de con-
cienciación, y contribuir a la 
participación de las entida-
des representantes y de los 
afectados en decisiones po-
líticas sobre accesibilidad.

Diputación apoya 
a jóvenes menores 
de 30 años para que 
puedan poner en 
marcha el proyecto 
empresarial 
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Vanesa Fuentes, ha desta-

cado que “el marco de ac-
tuaciones para las entida-
des firmantes, en las que 
nos pondremos a trabajar 
de inmediato en la medida 
de nuestras competencias y 
posibilidades, pasan por la 
concienciación y formación, 
el ámbito normativo, actua-

ciones de fomento de la ac-
cesibilidad y por favorecer 
la participación de personas 
y colectivos afectados”.

Desde el Pacto Andaluz se 
establecen 4 apartados. El 
primero prevé la promoción 
de iniciativas de accesibili-
dad, elaborando y ejecutan-
do planes para la adaptación 
del entorno.

A eso se suma la adopción 
de medidas específicas para 
el acceso a las actividades 
culturales y deportivas, y a 
nuevas tecnologías. 

Las actuaciones para la 
inclusión laboral de per-
sonas con discapacidad, el 
impulso de la accesibilidad 
de los centros laborales y la 
adaptación de los puestos, 
así como medidas para el 
cumplimiento de las cuo-
tas de reservas de empleo 
público y privado se com-
pletan con otras sobre info 
accesibilidad, para el acceso 
a la información en el sector 
público y privado en forma-
tos accesibles  (braille,  len-
gua de signos, etc).

En el ámbito normativo, 
la participación en el pacto 
conlleva impulsar la aproba-
ción de ordenanzas munici-
pales de accesibilidad para 
armonizar la legislación 
estatal con la autonómica 
y local.

Se asume el compromiso 
de realizar acciones forma-
tivas y campañas de con-
cienciación, y contribuir a la 
participación de las entida-
des representantes y de los 
afectados en decisiones po-
líticas sobre accesibilidad.

Diputación apoya 
a jóvenes menores 
de 30 años para que 
puedan poner en 
marcha el proyecto 
empresarial 












