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Discusiónfamiliar

La Policía detiene a un
individuo que apuñaló
a su hermana
J.A.P.

Funcionarios de la Comi
saría de El Elido han detenido
este pasado fin de semana en
esta  localidad, a dos perso
nas, entre ellas al autor de un
apuñalamiento en la persona
de  su propia hermana, quien.
actualmente se reestablece
de  las heridas en el  centro
médico de Torrecárdenas.

La detención deBaldomero
S.S.  de 30 años de  edad,
natural de Dalías, se efectuó
el domingo, por miembros del
Cuerpo Nacional de Policía,
después de que en el trans
curso de una discusión fami
liar asestara una cuchillada a
su  hermana Ana María S.S.
en  el domicilio de la familia,
una  vivienda situada en la
avenida de España de esta
localidad. El hecho se produ
jo  alrededor de las 13,15 ho
ras, cuando la víctima se ha
llaba en la vivienda y acudió a
donde estaba su hermano al
oir gritos e insultos del deteni
do  hacia sus padres. La mu
chacha tuvo que ser evacua
da  por la Policía hasta el de
partamento de Urgencias del
Centro de Salud y posterior
mente  trasladada hasta la
capital. A su llegada al centro
hospitalario presentaba una
herida por arma blanca a la
altura de la cadera derecha,
de  pronóstico grave, de va
rios centímetros. El autor fue
detenido por la policía y tras
ladado hasta los calabozos
de  la comisaría donde una
vez  presentado ante el titular
del  Juzgado de  Instrucción
número Uno decretóde inme
diato su ingreso en prisión. A
Baldomero S.S. le  cuentan
casi  una veintena de deten
ciones  anteriores, por  sér
autorde distintos robos yotros
hechos delictivos. Otro indivi
duo de 31 años de edad, Ma
nuel  R.R., fue detenido al en
contrarse  reclamado por la
Justicia     -

José A. GIJTIERREZ

La  población de derecho del
municipio de El Ejido es de 43.471
habitantes  según un  estudio
realizado  por el  Ayuntamiento
ejidense.

Esta cifra viene a demostrar
que  en los últimos diez años El
Ejido  ha  sufridoun  aumento
poblaciorial de casi doce mil ha
bitantes, la progresión anual ha
sido de algo más de mil personas.

El  año pasado el número de
personas empadronadas en El
Ejido era de 42.114 habitantes, lo
cual viene a demostrar que des
de  ener9 de 1992 a enero de
1993 el número de habitantes ha
aumentado en 1.357 personas
más.

El aumento poblacional de este
municipio se debe principalmen
te  a la intensa actividad econó
mica de la zona. La emigración
apenas existe, en cambio la in
migración se produce con mucha
frecuencia, de ahí que la mayor
parte de la población sea defuera.

La  población de derécho es
muydistintaalade hecho porque
en El Ejido hay muchas personas
que  se  encuentran ocasional
mente  en  este  municipio por
cuestiones laborales.

J.Á.G.

La  Junta Central de Usuarios
de  Aguas del Poniente ha con
vocado atodas las Comunidades
de  Regantes integradas en ella
para el próximo día 25 de este
mes,  fecha en la que se va a
celebrar la Junta General Ordi
naria, en la que se desarrollarán
cuatro puntos. El primero incluye

La densidad de población tam
bién  ha aumentado en los últi
mos  doce meses, pasando de
175,475 habitantes por kilómetro
cuadrado a 181,129 habitantes.

Por núcleos

El  crecimiento de los núcleos
que componen el municipio de El
Ejido  es muy dispar. En Ejido-
núcleo  hay censados 24.349
habitantes, 780 habitantes más
que  en enero de 1992 y 8.078
habitantes más que háce diez
años.

Santa María del Aguila es el
segundo núcleo más poblado de
los  que componen el municipio.
Cuenta en la actualidad con 6.603
habitantes, 250 más que en 1992
yl.849  más que hace diezaños.

En  tercer lugar se encuentra
Las Norias con 3.602 habitantes,
154 más que en el año pasado y
solo 126 habitantes más quehace
diez años.

A continuación, es el núcleo de
Balerma  el  más poblado con
3.091 habitantes, 87 más que en
1992  y 332 personas más que
hace diez años.

Pampanico ocupa el quinto lu
gar teniendo 1993 habitantes, 103
más que en enero del año pasa-

El segundo punto y más impor
tante del orden del día es la lec
tura y aprobación de liquidación
del Presupuesto para el ejercicio
económico de 1992.  El tercero
de  los puntos que se estudiará
en esta sesión ordinaria la apro
bación de los Presupuestos y Plan
General  de Actuación para  el

do  y 173 habitantes más que en
1983.

En  sexto lugar se encuentra
San  Agustín con 1.929, 11 más
que en 1992 y 833 más que hace
diez años.

Por último, se encuentra Guar
dias  Viejas con solo 1904 habi
tantes, 12 más que en 1992 y494
personas más que hace diez años.

Estos datos vienen a confirmar
que la población de El Ejido tiene
tendencia a concentrarse junto a
la  carretera nacional 340, de ahí
que  los núcleos más poblados
sean santa María del Aguila y El
Ejido-núcleo.

Porcentajes

Por  porcentajes, Ejido-núcleo
ocupa el 56,01 por ciento del total
del  municipio. Santa Mar4a del
Aguila  el  15,19 por ciento. Las
Norias ocupa el 8,29 por ciento
del total de la población. Balerma
el  7,11 por ciento. Guardias Vie
jas,  Pampanico y San-Agustín se
encuentran entre el cuatro y  el
cinco por ciento del total.

Estos datos vienen a confirmar
que el municipio de El Ejido tiene
una de las poblaciones más diná
micas de cuantas existen en la
provincia de Almería.

ejercicio económico de 1993.
El cuarto y último de los puntos

preparados para esta asamblea
es  Ruegos y Preguntas. La Junta
de Gobierno de La Junta Central
convoca esta asamblea en virtud
del  artículo 12 de sus Estatutos.

En esta reunión se dará infor
mación  de las actuaciones pre
vistas por este importante orga
nismo.

ROQUETASDEMAR

Las Fuerzas del Orden
detienen a 4 individuos
por distintos delitos
J.A.P.

Policía Local y Guardia Ci
vil  de Roquetas de Mar han
detenido durante este pasado
fin  de semana en esta pobla
ción,  a cuatro personas im
plicadas en distintos hechos
delictivos,  entre ellas a  un
súbdito guineano como pre
sunto  autor de un delito de
receptación.

Sobre las ocho de la tarde,
agentes de la Unidad de De
lincuencia Urbana de la Poli
cía Local, frustraron un robo,
sorprendiendo in fraganti a
Avelino G.R. de 30 años de
edad, vecino de Roquetas de
Mar,  cuando se encontraba
manipulando en el interior de
un turismo Seat Málaga esta
cionado en la calle Pablo Ruiz
Picasso, cuyo cristal delante
ro había fracturado. La opor
tuna presencia de la dotación
policial  impidió el  robo por
parte de este individuo a quien
le  consta un amplio historial
delictivo.

Por  otra parte, la Guardia
Civil, interceptó en la zona de
Roquetas a  dos hermanos
vecinos de la barriada de ‘El
Joaquinico”, como presuntos
autores de un robo cometido
un  día antes en el ¡nterior de
una vivienda en la zona de la
playa  de La Romanilla. Los
individuos, identificados como
José y Pedro R.R. de 25 y 28
años de edad sustrajeron de
la  vivienda  una  cámara
viodeograbadora, que poste
riormente le fue ocupada al
súbdito guineano Ussumane
F.  de 27 años de edad quien
ha  sido  detenido  por
receptación-compra de efec
tos  procedentes de  robos,
permaneciendo todos ellos
ingresados en lbs calabozos
de  la  Policía de  Roquetas
hasta  su presentación ante
las          autoridades
judiciales.Finalmente,  la
Guardia Civil, detuvo ayer en
Aguadulce al individuo Víctor
G.M., sorprendido robando un
supermercado.

EL EJIDO•

En la actualidad hay 43.471 personas, según el último censo

La población ejidense aumenta
mil habitantes cada año

Se conocerá la liquidación del ejercicio económico de 1992

La Junta Central preséntará en Asamblea
Ordinaria los Presupuestos para 1993

la  aprobación del acta de la se
sión anterior.
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