
Redacción

A lo largo de la mañana de ayer se
celebró en la Escuela de Munici-
pal de Música, Danza y Teatro de
El Parador de las Hortichuelas,
organizadas por Guardia Civil de
Almería con la colaboración del
Ayuntamiento de Roquetas de
Mar, la ”Jornada de identifica-

ción y primera respuesta a los de-
litos de odio”.

Esta actividad está contempla-
da dentro del “Plan de acción de
lucha contra los delitos de odio”
impulsado por el Ministerio del
Interior. El objetivo es actualizar
los conocimientos de los profe-
sionales y sensibilizar sobre los
primeros indicios de delitos de

odio, buscando su prevención o
en su caso, una respuesta tem-
prana a aquellos hechos constitu-
tivos de delito. Gabriel Amat, pri-
mer edil de Roquetas, inauguró
la jornada acompañado del Fis-
cal Delegado de delitos de odio
de Almería, David Calvo, y del
Teniente Coronel Jefe de Opera-
ciones de la Comandancia de la

Guardia Civil de Almería Pedro
Herrera.

La jornada, dirigida a Guardia
Civil, Policía Local y entidades
relacionadas, contó con la asis-
tencia de 150 profesionales que
adquirieron conocimientos espe-
cíficos en ponencias realizadas
por el Fiscal de delitos de odio de
la Audiencia Provincial de Gra-

nada, el Comandante Jefe de Po-
licía Judicial e Información y per-
sonal del Grupo de Información
de la Comandancia de la Guardia
Civil de Almería.

Para finalizar la jornada se rea-
lizó una mesa coloquio en la que
se dio voz a asociaciones y colec-
tivos referentes en la lucha con-
tra los delitos de odio, contando
con la participación de Almería
Acoge, Colega, Crysallis, Asper-
ger, Federación Secretariado Gi-
tano, Federación Gitana de Al-
mería, Federación de Asociacio-
nes de personas con discapaci-
dad (FAAM) y At-twba.
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