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La Policía Local
estrena seis
nuevos vehículos 
Se trata de una de las acciones del
plan de reorganización del Cuerpo 

Diario de Avisos
La Laguna

La Policía Local de La Laguna
cuenta ya con seis nuevos vehí-
culos dotados de las más moder-
nas tecnologías del mercado.
Esta adquisición, tal y como ha
subrayado el alcalde, Fernando
Clavijo, “forma parte del plan de
modernización y reorganización
de la Policía Local que se está lle-
vando a cabo en toda el área de
Seguridad del Ayuntamiento,
que incluye tanto la incorpora-
ción de nuevos medios materia-
les como humanos y que ha
supuesto un gran esfuerzo eco-
nómico para mejorar la calidad
del servicio”.

Así, el área de Seguridad del
Consistorio lagunero ha adqui-
rido cuatro nuevas patrulleras
debidamente dotadas con equi-
pamiento para el transporte de
detenidos.  Además, la Policía
Local contará también con un

nuevo furgón de atestados y
denuncias que tendrá una doble
función. Por un lado funcionará
como oficina móvil para la ins-
trucción de atestados policiales
en materia de tráfico y, por otro
lado, tendrá funciones de oficina
móvil para la recepción de las
denuncias in situ por parte de los
ciudadanos. Este vehículo tiene
también la posibilidad de incor-
porar un grupo electrógeno
externo.

A estos nuevos coches hay que
añadir un vehículo de transporte
de personal de la Policía Local
equipado para el transporte de
nueve agentes. Asimismo, todos
estos vehículos, que  entrarán en
funcionamiento en una semana,
cuentan con emisoras Tetra que
permitirán que el Ayuntamiento
lagunero quede integrado en la
Red Tetra del Gobierno de Cana-
rias que consiste en un mismo
sistema de comunicación digital
para Seguridad y Emergencias

Los vehículos complementan así el parque móvil de la Policía Local. / DA

para toda la Comunidad Autó-
noma, para lo cual el Consistorio
lagunero firmará en breve un
convenio.

De esta manera, junto con el
nuevo vehículo de atestados que
se adquirió hace unos meses, en
el período comprendido entre
2010 y el primer trimestre de
2011, se han incorporado siete
coches. Por otro lado, cabe des-
tacar que ya está en proceso de

contratación el pliego de condi-
ciones técnicas para el nuevo
contrato de renting de vehículos.
Con todo ello viene a comple-
tarse el parque móvil de la Poli-
cía Local de La Laguna. 

En este sentido, destaca el
alcalde, “el programa de Reorga-
nización y Modernización de la
Policía Local supone, a su vez,
una apuesta firme por la moder-
nización y mejora del servicio,

tanto en el ámbito organizativo,
como formativo, así como la
implantación del uso de tecnolo-
gías de última generación en el
día a día del trabajo en el Área”.

Por otra parte, en el ámbito de
recursos humanos, cabe recor-
dar que en estos momentos se
encuentra abierta la convocato-
ria pública para el ingreso de 31
nuevas plazas de Policía Local
del municipio.

El alcalde se reunió ayer con los representantes de la Federación de Asociaciones Cristianas. / DA
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El alcalde de La Laguna, Fer-
nando Clavijo, se reunió ayer con
los representantes en Tenerife de
la Federación de Asociaciones
Cristianas (FACA), Rafael Car-
mona y Juan Heredia, con objeto
de analizar la marcha de la tra-
mitación del proyecto de cons-

trucción de un centro socio-for-
mativo en La Cuesta, promovido
por este colectivo en representa-
ción de la comunidad gitana
asentada en este núcleo lagu-
nero.

Al respecto, el alcalde reiteró
el apoyo de la Corporación a este
proyecto, para el cual el Ayunta-
miento “ya ha iniciado la trami-
tación de una subvención, de

alrededor de 100.00 euros, que
ayude a afrontar una parte de su
construcción, junto a otras enti-
dades públicas”.  Clavijo también
resaltó que “la implicación muni-
cipal con esta iniciativa no es de
ahora” sino que, recordó,
“incluso ha sido el propio Consis-
torio el que ha cedido el suelo, en
la parte baja del barrio de La
Candelaria”. 

El Consistorio financia parte del
centro social de la comunidad gitana 

DA La Laguna

La concejal del Grupo Munici-
pal Socialista María José Cas-
tañeda ha denunciado ante la
Policía Local, la desaparición
física de su despacho en la
Tenencia de Alcaldía de Taco y,
con él, de la documentación
interna y de máxima confiden-
cialidad del Grupo Municipal
del grupo socialista existente
en su interior.

Así lo aseguró la concejal
quien, tras presentarse en las
instalaciones, comprobó, para
su sorpresa, que su despacho
había desaparecido. Pero, con
ser esto grave, lo denunciable
es la desaparición de la gran
cantidad de documentos inter-
nos del Grupo del PSOE, de
máxima confidencialidad, y
que ahora se hallan en para-
dero desconocido. Por esta
razón, desde el Partido Socia-
lista han exigido explicaciones
del alcalde, Fernando Clavijo.

Por su parte, desde CC ase-
guran que las obras de esa
zona de atención al público
concluyeron antes de navida-
des y que la documentación
está en la segunda planta. 

Castañeda
denuncia la
‘desaparición’
de su despacho

EP La Laguna

El candidato al Cabildo de Por
Tenerife (Izquierda Unida, Los
Verdes, Socialistas por Tene-
rife), Ramón Trujillo, afirmó
que la inauguración del Inter-
cambiador de La Laguna no
puede ocultar que Titsa ha per-
dido más de diez millones de
usuarios en los últimos años,
que ha perdido empleados y
que la subvención por viajero
ha tenido que aumentar a
causa de tal deterioro. 

Trujillo señaló que CC susti-
tuye su mala gestión con pro-
paganda. “El retroceso de Titsa
se tapa con una inauguración;
el que tengamos la mitad del
porcentaje de viviendas de
protección oficial que el
estado, se tapa con actos de
entrega de llaves de VPO y el
cierre de cientos de explotacio-
nes agrícolas, cada año, se tapa
con fotos del presidente Rivero
tirando de un arado. Donde
fracasa la política, triunfa la
propaganda”, señaló. Recor-
dar que la nueva estación fue
inaugurada el jueves y
comienza hoy a prestar servi-
cio de forma oficial. 

Trujllo critica
la pérdida de
usuarios
de Titsa
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