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ACTUALIDAD

Aumento de las 
fuerzas militares 
rusas

Marruecos no afloja 
y suma ahora Ceuta 
y Melilla

Aseos inclusivos 
para los grandes 
dependientes

Ucrania en plena tensión 
entre el Kremlin y la OTAN 
sobre la acumulación de 
efectivos rusos en la zona.

“Vladimir Putin sigue 
añadiendo tropas en la 
frontera y lo hemos visto 
incluso este mismo fin de 
semana”, aseguró Kirby en 
entrevista con Fox News, 
donde aseguró que se bara-
jan opciones de ataque. 

posturas. Rabat no solo 
exige “más claridad” a Es-
paña respecto a su postura 
sobre el Sáhara Occidental 
sino que parece dispuesta 
ahora a incluir también en 
el pulso a Ceuta y Melilla.

Las palabras del Rey el 
pasado 17 de enero ani-
mando a que los dos países 
caminen “juntos” para una 
nueva relación. 

convenio para colaborar 
en iniciativas y actividades 
relacionadas con el apoyo, 
la promoción y difusión 
de cambiadores inclusi-
vos con el objetivo de que 
se instalen en espacios 
estratégicos de las ciuda-
des para garantizar que las 
personas con grandes ne-
cesidades de apoyo tengan 
aseos dignos. 

El portavoz del Departa-
mento de Defensa de Es-
tados Unidos, John Kirby, 
denunció este domingo 
un nuevo incremento 
de las fuerzas militares 
rusas en la frontera con 

Marruecos no parece es-
tar dispuesto a aflojar en 
su pulso con el Gobier-
no español pese a que 
incluso el Rey Felipe VI 
haya intentado apaciguar 
los ánimos y acercar 

La Asociación Cam-
biadores Inclusivos y 
Confederación Aspace, 
entidad sin ánimo de 
lucro de atención a 
personas con parálisis 
cerebral, han firmado un 

BREVES

LA VOZ 

Ministerio de Administra-
ción Interna de Portugal 
informó de que la parti-
cipación hasta las 12.00 
horas en las elecciones 
anticipadas alcanzó un 
23,27 por ciento, por en-
cima del dato de 2019 a 
pesar de los presagios de 
una alta abstención por el 
coronavirus.

Así, unos 2,5 millones de 
electores votaron a medio-
día, lo que supone un 23,27 
por ciento del total de 
10.820.337 inscritos en el 
censo, según el boletín del 
Ministerio. En los últimos 
comicios del 6 de octubre 
de 2019, la participación 
alcanzaba a mediodía el 
18,83 por ciento.

El presidente portugués, 

Mesa electoral de las elecciones legislativas de Portugal . LA VOZ 

La participación 
electoral supera a 
la del año pasado 
en Portugal
Las elecciones están rompiendo con todos los 
pronósticos que se tenían hasta este momento

Marcelo Rebelo de Sousa,  
destacó la importancia de 
este dato de participación 
porque “votar es una prueba 
de vitalidad y democracia”. 
Rebelo de Sousa votó en la 
aldea de Celorico de Basto, 
en el norte del país.

“Tenemos un día excep-
cionalmente bonito. Por 
eso no hay razón para no ir a 
votar”, argumentó tras des-
tacar la alta asistencia. “Es 
bueno. Si continúa así. Aún 
quedan los aislados, que son 
muchos”, apuntó.

Contagios Los electores 
contagiados o en aislamien-
to pudieron salir de casa 
para votar entre las 18.00 y 
las 19.00 horas, cuando ya 
había votado el grueso de 
la población. Se trata de un 
horario preferencial para 

aislados, pero no exclusivo.
“Espero que sea posible 

ejercer ese derecho. Hay un 
sistema de seguridad que 
permite venir sin perjudi-
car a nadie, reduciendo la 
abstención y aumentando 
la participación”, apuntó.

Al ser interrogado por su 
decisión de disolver el Parla-
mento, Rebelo de Sousa no 
ha querido especular. “Está 
hecho. Está hecho. Ahora 
hay que mirar al futuro”, 
sentenció.

A la cifra de participación 
hay que sumar los 315.785 
votantes que ya han ejer-
cido su derecho de forma 
anticipada, según los datos 
remitidos por los 308 mu-
nicipios a la Administración 
Electoral.

Este domingo Portugal 
vota una nueva Asamblea 

El primer ministro por-
tugués y líder del Partido 
Socialista (PS), António Cos-
ta, apeló a participar en las 
elecciones anticipadas que 
se celebran este domingo, 
una “fiesta de la democra-
cia” en la que “cada ciuda-
dano y ciudadana decide el 
futuro del país”.

Además, destacó las me-
didas que se adoptaron para 
facilitar el voto. 

Nacional en unos comicios 
convocados por el Gobier-
no de Costa, después del 
rechazo de la Cámara a su 
propuesta de presupuestos.

Encuestas Las encuestas 
auguran un resultado muy 
similar al actual, con un 
Partido Socialista (PS) en 
cabeza, pero sin mayoría 
suficiente para gobernar 
en solitario.

Se han tomado las 
medidas necesarias 
para que la 
participación sea 
segura
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Redacción

Un grupo de invidentes ha ini-
ciado este pasado sábado el Ca-
mino de Santiago desde Alme-
ría con la Asociación Jacobea de
Almería-Granada Camino Mo-
zárabe. Recorrerán 1.400 kiló-
metros, la ruta más larga de
cuantas existen en España,
acompañados por integrantes
del colectivo y perros guía. A las
7.30 horas han comenzado el
peregrinaje desde la Plaza de la
Catedral, donde han sido recibi-
dos por el concejal de Promo-
ción, Carlos Sánchez, que les ha
deseado suerte en su experien-
cia y les ha invitado a conocer la
ciudad.

Tres de los integrantes del
grupo son invidentes y han lle-
gado desde Madrid y Barcelona
hasta la capital para iniciar el
camino con el acompañamiento
de la Asociación Jacobea y dis-
tintos voluntarios. En la jorna-
da del viernes, tuvieron la opor-
tunidad de conocer el Cerro de
San Cristóbal Se trata de la pri-
mera ocasión en la que personas
con discapacidad visual reali-
zan esta ruta, si bien ha sido re-
corrida por peregrinos con otro
tipo de discapacidad en anterio-
res años.

Cabe destacar que la ruta Al-
mería-Santiago tiene un arraigo
consolidado pese a su dureza.

De hecho, en 2019 casi 800 per-
sonas completaron el camino y
en la actualidad se está recupe-
rando el nivel de peregrinos tras
las restricciones provocadas por
la pandemia. Un punto de parti-
da que es común para visitantes
europeos y también de otros
continentes como Asia.

La Asociación Jacobea de Al-
mería-Granada Camino Mozá-
rabe forma parte de la Federa-

ción Española de Asociaciones
de Amigos del Camino de San-
tiago y realiza una destacada la-
bor para preservar la tradición
y la idiosincrasia del camino de
Almería. Gracias a esa función
que se ha extendido a lo largo
de los años, el colectivo ha reci-
bido recientemente el premio
Elía Valiña, el reconocimiento
más prestigioso que se puede
otorgar a este tipo de asociacio-
nes que fomentar la Ruta Xaco-
bea.

Es la segunda organización de
Andalucía que consigue este im-
portante galardón en su histo-
ria, un premio que en la región
solo se había concedido antes
en la provincia de Sevilla.

El camino a Santiago guía
a un grupo de invidentes
●Los peregrinos han partido este pasado sábado desde laCatedral y
recorrerán 1.400 kilómetros en 2meses junto a laAsociaciónJacobea

D. A.

El grupo de invidentes con los perros guía en la Catedral antes de iniciar su aventura.

Van a llevar a cabo la
rutamás larga de
cuantas existen en
España

85 centros premiados
como promotores de
convivencia positiva
EDUCACIÓN. Un total de 85
centros de la provincia de Al-
mería ha recibido el reconoci-
miento de Centros Promotores
de Convivencia Positiva, lo que
“avala el alto nivel de compro-
miso de los docentes almerien-
ses por impulsar la Cultura de
la Paz y la Convivencia escolar
positiva”, tal y como ha afirma-
do el delegado territorial de
Educación, Antonio Jiménez.

‘Objetivo Almería
AVE’ prepara nuevo
acto reivindicativo
COMUNICACIONES. El presi-
dente de la Cámara de Comer-
cio de Almería, Jerónimo Pa-
rra, es el gran impulsor de este
movimiento #ObjetivoAlme-
ríaAVE ha anunciado que ya se
un nuevo acto, “reivindicativo”
aunque no “duro”, a pesar de
que está “convencido de que
podremos viajar en el 2026, se-
guramente a finales, al resto de
España, de Europa, en AVE”.

EN LA CAPITAL. La Policía Na-
cional ha detenido en Almería a
un matrimonio que cultivaba
marihuana en el interior de su
vivienda y que compartía estan-
cias con sus tres hijos menores
en la Plaza de Pavía de Almería.

Así lo ha informado la Policía en un
comunicado,enelquehadetallado
que durante el registro practicado
seintervinieron180plantasdema-
rihuana, 355 euros en efectivo, 19
transformadores,19focos,19bom-
billas, tresfiltros,ytresextractores.

EN BREVE

D. A.

Detenido unmatrimonio por
cultivar marihuana conmenores

INTERNET. La Fiscalía de Alme-
ría va a solicitar cuatro años y
tres meses de prisión a un hom-
bre acusado de almacenar
9.015 archivos de contenido
pedófilo en distintos dispositi-
vos así como en la red así como

de compartir algunos de estos con-
tenido a través de alguno de los 85
grupos de mensajería instantánea
a los que pertenecía y cuyos usua-
rios se dedicaban exclusivamente
al intercambio de material audio-
visual pornográfico con menores.

Piden cuatro años de cárcel por compartir
y almacenar 9.000 archivos pedófilos
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PROVINCIA

Redacción

La Diputación Provincial con-
tinúa fortaleciendo y reforzan-
do su apuesta por el tejido aso-
ciativo de la provincia a través
de ayudas para financiar y ha-
cer posible proyectos sociales
para las personas que más lo
necesitan como el tratamiento
de logopedia que financia la
Institución Provincial. La vice-
presidenta y diputada de Bie-
nestar Social, Ángeles Martí-
nez, ha visitado el centro junto
al alcalde de Olula del Río, An-
tonio Martínez Pascual y el
presidente de la asociación,
Miguel Martínez Ortega.

Desde que comenzara su an-
dadura en 1989 como asocia-
ción de de personas con disca-
pacidad, la entidad sin ánimo
“Ver de Olula”, se ha converti-
do en un auténtico centro de
referencia en el Valle del Al-
manzora, así como para el res-
to de la provincia. Formada
por 400 socios, dan respuesta
a más de un centenar de niños
gracias, además de a sus socios
colaborativos y voluntarios, al
apoyo institucional de la Dipu-
tación, Junta de Andalucía,
Mancomunidad del Valle del
Almanzora y Ayuntamiento de
Olula del Río.

La vicepresidenta ha desta-
cado la colaboración entre aso-
ciación y Diputación: “tene-
mos que seguir trabajando en
esta línea para igualar oportu-
nidades entre almerienses.
Con el impulso del proyecto de
tratamiento a la logopedia en
el que venimos colaborando
desde 2019, muchos niños de
toda la provincia se van a ver
beneficiados. Contamos con
grandes profesionales que,
además de dar tratamiento a
estos niños, dan un apoyo fun-
damental a las familias”.

Además, la vicepresidenta
ha visitado el nuevo centro de
ampliación que tendrá la aso-
ciación y que consiste en am-
pliar el Centro de Atención
Temprana y Colegio. “El obje-
tivo es que un mayor número
de personas con discapacidad

disfruten de unas instalacio-
nes de calidad que cuentan,
entre otras grandes noveda-
des, con una piscina terapéuti-
ca y un amplio gimnasio”.

Por su parte, el alcalde de
Olula del Río, Antonio Pascual,
ha agradecido a la Diputación
el trabajo, compromiso y cola-
boración con la asociación:
“para mí es un orgullo que to-
das las instituciones se impli-
quen de manera directa con la
asociación referencia de Olula
y de toda la provincia. Más de
30 años avalan el trabajo que
llevan realizando los socios y
voluntarios con todas las per-
sonas que tienen discapacidad.
Tienen proyectos que van a
permitir ampliar servicios y
personal”.

Espaldarazo al tratamiento de
logopedia a niños y adolescentes

D. A.

Ángeles Martínez junto al alcalde de ’Olula del Río y uno de los menores beneficiarios.

● Diputación vuelve a
mostrar su ladomás
solidario con la
asociaciónVer deOlula
y sus beneficiarios

La asociación se puso
enmarcha en el año
1989 y atiende a un
centenar de usuarios

◗ ALMANZORA

Redacción

La Diputación de Almería ha cele-
brado esta semana una importan-
te jornada en la que se han abor-
dado las cuestiones clave para lo-
grar una gestión eficaz y ágil de la
contratación en la administra-
ción local. El diputado provincial
de Régimen Interior, Antonio J.
Rodríguez, ha inaugurado la con-

ferencia que ha impartido el ex-
perto Manuel Mesa Vila a más de
70 personas entre empleados pú-
blicos y responsables políticos de
ayuntamientos, así como profe-
sionales del ámbito privado.

Esta actividad, que está coordi-
nada por Lex&Compliance Abo-
gados, pretende dar respuesta a
las dificultades y dudas que gene-
ra entre los operadores jurídicos
y el sector privado la nueva Ley de
Contratación del Sector Público.
La contratación es una de las ac-
tividades administrativas más ha-
bituales en la administración y en
la que frecuentemente se produ-
ce un mayor atasco en los expe-

dientes.
El diputado provincial ha des-

tacado el éxito de esta conferen-
cia que ha reunido a más de 70
personas y que redunda directa-
mente en el bienestar de los alme-
rienses: “La contratación es esen-
cial para garantizar que los servi-
cios e infraestructuras lleguen a
los 103 municipios. Su agilidad y
eficacia es fundamental para lo-
grar uno de los objetivos con los
que trabaja la Diputación Provin-
cial de Almería: igualar oportuni-
dades”, ha explicado.

Asimismo, ha felicitado a los
asistentes por su afán por seguir
formándose en una conferencia

con la presencia de uno de los má-
ximos expertos en esta materia de
todo el país. “Hoy aquí contamos
con responsables de 30 ayunta-
mientos, 20 despachos privados y
empleados públicos que quieren
seguir impulsando la contrata-
ción para igualar servicios y opor-
tunidades entre todos los alme-
rienses”.

Manuel Mesa Vila ha tratado
de identificar en esta conferencia
las cuestiones en el ámbito orga-
nizativo municipal que pueden
contribuir a impulsar la eficacia y
eficiencia.

El director de Área de Sector
Público y Laboral, Antonio Segu-
ra, ha agradecido la apuesta de
Diputación por su empresa para
impulsar este proyecto formativo
que es esencial para los ayunta-
mientos y para los propios profe-
sionales que trabajan a diario con
la administración.

Ayuntamientos aprenden las claves para
una gestión ágil y eficaz de la contratación
EldiputadoAntonioJ.
Rodríguez inaugura la
conferenciadelexperto
ManuelMesaVila

D. A.

Momento de la conferencia.

◗ DIPUTACIÓN PROVINCIAL

D. A.

Momento de la visita a las instalaciones.


