






MIÉRCOLES 7.9.2022 1,20€Director: Pedro M. de la Cruz  - Año LXXXIII. - Núm. 34.317

La pandemia multiplicó los 
casos de suicidio en Almería
Cifras del estudio de mortalidad del INE
El confinamiento, la incertidumbre y la crisis 
elevaron un 20% los registros en el año 2020

Incidencia en la salud mental
Un total de 72 personas se quitaron la vida en la 
provincia, 45 de ellos hombres y 27 mujeres PÁGS.  2 Y 3

Diputación hará fijos a 
más de 200 empleados
Instituciones
Se trata de una amplia nómina de trabajadores 
de carácter interino que llevan años prorrogando 
contratos de empleo público  PÁG. 5

Municipal
Vázquez remodela 
su equipo de 
Gobierno

Universidad
La UAL tiene aún 
plazas sin lista 
de espera en seis 
titulaciones

Carboneras
Luto por la muerte 
del niño ahogado 
en Aguamarga

ALMERÍA  PÁG. 6

ALMERÍA  PÁG. 7

CIUDADES  PÁG. 15

FINANCIACIÓN PARA PROYECTOS DE 64 ASOCIACIONES

Entidades que forman parte del Consejo Provincial de Familia han recibido ayudas para el 
desarrollo de proyectos para sus colectivos por parte de la Diputación PÁG. 18
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CIUDADES

LA IMAGEN

VISITA DEL SUBDELEGADO MARTÍN AL AYUNTAMIENTO DE EL EJIDO
El subdelegado del Gobierno, José María Martín, mantu-
vo ayer una reunión con el alcalde de El Ejido, Francisco 
Góngora, encuentro en el que ambos representantes 
institucionales dialogaron sobre distintos proyectos de 

interés para el municipio que son competencia del Go-
bierno de España, tales como la solución a la erosión del 
litoral de Balerma, ampliación de la desaladora o mejora 
de los enlaces 409 y 411 de la Autovía del Mediterráneo.

EL EJIDO

Puesta a punto de los 
caminos rurales
FRANCISCO G. LUQUE

El arranque de la nueva 
campaña agrícola está 
cada vez más cerca y una 
de las comarca donde 
más se deja notar es en la 
del Poniente almeriense. 
Ante la llegada de estas fe-
chas tan importantes para 
el sector hortofrutícola, el 
Ayuntamiento de El Ejido 
ha intensificado desde 
hace ya unas semanas los 
trabajos de mantenimien-
to en caminos rurales para 
que estén en perfectas 
condiciones para su uso.

El Área de Agricultura 
ya ha efectuado labores 
de conservación, man-
tenimiento y mejora de 
numerosas de estas vías, 
detallando en un comuni-
cado que actualmente se 
está actuando en los cami-
nos Moto Racing, aledaños 

a la Rambla de Las Palomas, 
Rambla del Bujo y Rambla 
de Los Moneros. Cabe des-
tacar además que, en lo que 
va de año, el Ayuntamiento 
de El Ejido ha actuado en 
más de 40 kilómetros de 
caminos de tierra, haciendo 
labores de nivelación y relle-
nado, siendo los últimos en 
adecuarse los Caminos de 
Los Militares, Almericien y 
Puesto Hormiga.

Coincidiendo con una de 
las festividades de la comar-
ca que más personas suele 
atraer, y teniendo en cuenta 
que no se celebró en los dos 
años anteriores, los trabajos 
de mejora también se están 
haciendo con la mirada 
puesta en facilitar el tránsi-
to de cientos de peregrinos 
durante estos días hacia la 
localidad de Dalías, que ce-
lebra sus Fiestas en Honor 
al Cristo de la Luz.

FRANCISCO G. LUQUE

El Patio de Luces de la 
Diputación Provincial de 
Almería fue escenario, en 
la mañana de ayer martes, 
de la entrega de las ayu-
das a un total de 64 enti-
dades que forman parte 
del Consejo Provincial de 
Familia. Por un valor to-
tal de 230.000 euros, van 
destinadas a los más de 
un centenar de proyectos 
aprobados en materia de 
servicios sociales e inno-
vación social.

L a  c o nvo c ato r i a  d e 
entrega de estas ayudas 
reunió en el Palacio Pro-
vincial a decenas de per-
sonas, representantes de 
las diferentes asociacio-
nes y colectivos que han 
sido beneficiarias de estas 
subvenciones que fueron 
entregadas en un acto en el 
que intervinieron Ángeles 
Martínez, vicepresidenta 
de Diputación y diputada 
de Bienestar Social, y Car-
men Belén López, diputa-
da de Igualdad y Familia.

Foto de familia de las diputadas y los representantes de las distintas entidades. LA VOZ 

230.000 € para financiar proyectos 
sociales de 64 entidades almerienses
Diputación subvenciona un total de 101 planes presentados por asociaciones de toda la provincia

“Qué bonito es ver aquí, 
en vuestra casa, a todo el 
tejido asociativo de la pro-
vincia de Almería tan acti-
vo y bonito”, comenzaba la 
vicepresidenta de la insti-
tución provincial, que dio 
los detalles de estas ayudas 
que se dividen en dos líneas 
distintas. Por un lado, se 
entregan 100.000 euros del 
Consejo Provincial de Fa-
milia, mientras que el resto 
(130.000 euros) forman par-

te de un nuevo plan puesto 
en marcha este año rela-
cionado con la innovación 
social.

Mismas oportunidades 
Sobre los 101 proyectos, 
Martínez destacaba que 
“vienen a igualar oportu-
nidades, haciendo una pro-
vincia más justa, que los 
almerienses tengan más 
calidad de vida” y agradece 
enormemente el “gran tra-

bajo” que realizan cada una 
de las asociaciones a lo largo 
de toda la provincia.

La diputada de Bienestar 
Social recordaba que en los 
últimos años Diputación “ha 
apoyado más de 400 proyec-
tos” y aprovechó para dar 
las gracias a los trabajado-
res del Área Social, “por su 
implicación y compromiso”.

López hacía también 
hincapié en que “el tejido 
asociativo es un pilar funda-
mental para la sociedad al-
meriense, ya que todos voso-
tros llegáis donde nosotros 
no podemos”. Agradecía “el 
esfuerzo realizado por mi 
equipo técnico, por Miriam 
y Cristina” y además recal-
caba la importancia de la fa-
milia como eje de la unidad. 
“Hay que seguir apostando 
por las familias y las asocia-
ciones, en definitiva por la 
sociedad”, dijo la diputada 
de Igualdad y Familia an-
tes de dar la enhorabuena 
a todos los “interesantes 
proyectos” que recibieron 
este martes las ayudas de la 
Diputación Provincial.

En los últimos tres 
años la Diputación 
Provincial de Almería, 
según informaban las 
diputadas en el concu-
rrido acto de entrega 
de subvenciones rea-
lizado este martes, ha 
contribuido a impul-
sar más de 450 proyec-
tos de carácter social 
de más de un centenar 
de asociaciones del ter-
cer sector en tierras 
almerienses, tanto a 
través de las ayudas 
del Consejo Provincial 
de Familia, formado 
en la actualidad por 
cerca de 70 entidades, 
como mediante la línea 
de ayudas “pionera” 
impulsada por la insti-
tución provincial este 
año para iniciativas de 
acción e innovación 
social.

MÁS DE 450 
PROYECTOS EN LOS 

ÚLTIMOS TRES AÑOS

PROVINCIA

Ángeles Martínez y 
Carmen Belén López 
hicieron la entrega de 
las distintas ayudas

“El tejido asociativo 
que hay es un pilar 
fundamental para la 
sociedad almeriense”
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