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Ecologistas en Acción
“premia” al consistorio

La organización ecologista
otorga el Premio Atila al
ayuntamiento por “el destrozo

medioambiental de la ciudad,
la falta de contenedores, las
escombreras ilegales, reprimir
los puestos de Térmicas No y
por no hacer una defensa clara
del medio ambiente”.

Piden que no

se restrinjan

prestaciones a

los diabéticos

JORNADAS EN MÉRIDA

REDACCIÓN
MÉRIDA

El colectivo de personas con
diabetes rechaza las preten-
siones de la Junta de restrin-
gir a dos marcas la prestación
de tiras reactivas de determi-
nación de glucosa en sangre
para su tratamiento.
Durante unas jornadas ce-

lebradas en Mérida celebra-
das por la Federación Españo-
la de Diabetes días atrás, los
más de 200 representantes de
las Asociaciones de Pacientes
con Diabetes de toda la re-
gión coincidieron en señalar
que esta medida sólo provo-
caría inconvenientes, puesto
que les impediría a ellos y a
los profesionales que cuidan
de su salud elegir el sistema
que mejor se adapte a cada
persona; y les obligaría a cam-
biar algunos aparatos de me-
dición para adaptarse a las
marcas autorizadas.H

Profesores de

la Escuela de

Arte exponen

sus obras

HASTA FIN DE MES

REDACCIÓN
MÉRIDA

La Escuela de Arte y Superior
de Diseño de Mérida acoge
hasta finales de mes una ex-
posición muy especial. Bajo el
título Al alimón. Diecisiete artis-

tas con clase un grupo de profe-
sores de este centro han orga-
nizado una exposición con-
junta en la que se exponen al-
gunas de sus creaciones.
Se trata de los profesores

Justo Berjano, Laura Cirilo,
José Luis Coch Laullón, Luisa
Díaz Liviano, Javier Fernán-
dez de Molina, Marian Galán,
Sebastian García-Martín, Luis
Macias, Lilian Navarro, Joa-
quín Núñez, Emilio Olivas,
Jesús Pizarro, Arturo Portillo,
Joaquín Romero, Jara Roque,
Encarna Ruíz, y Antonio Sán-
chez. Las creaciones son un
despliegue de su mundo inte-
rior, de lo artistas que son an-
tes que docentes del arte.H

JORGE ARMESTAR

33 El alcalde saluda a los nuevos policías locales, que empezarán a patrullar las calles el 1 de julio.

Méridanosacarámásplazaspara
policía localalmenosendosaños

FERNÁNDEZ AFIRMA QUE EL GOBIERNO LOCAL ESTÁ HACIENDO UN SOBREESFUERZO EN SEGURIDAD CIUDADANA
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E
l ayuntamiento no sa-
cará más plazas para
policías locales al me-
nos hasta el año 2011.

“Hemos incrementado un veinte
por ciento la plantilla en dos
años y me puedo dar por satisfe-
cho en esta legislatura”, argu-
menta el delegado de Tráfico y
Policía Local, José Fernández,
que señala que el gobierno local
“está haciendo un sobreesfuer-
zo” económico para prestar me-
jores servicios en materia de se-
guridad ciudadana.
El próximo 1 de julio 14 nue-

vos policías locales estarán pa-
trullando las calles, completan-
do una plantilla de 117 agentes.
Se da la circunstancia además de

que Mérida es la ciudad de extre-
madura con mayor índice de
efectivos policiales por habitan-
te, ya que dispone de un agente
local por cada 475 ciudadanos, si
se tiene en cuenta esa cifra de
117 policías locales y que el últi-
mo censo oficial de población re-
gistrado en el INE es de 55.568
habitantes. El índice es mucho
más positivo que el que tienen
las ciudades de Badajoz y Cáce-
res, con un policía local por cada
750 y 576 vecinos, respectiva-
mente. En la capital pacense tra-
bajan 180 agentes según los sin-
dicatos policiales, y en la ciudad
de Cáceres lo hacen 160 .
Además, se da el caso de que
Mérida tiene también muchos
más policías nacionales que el
resto de ciudades (la plantilla se
acerca a los 200), debido a la ma-

yor demanda de agentes por ser
la sede de las distintas adminis-
traciones de la Junta.
Sin embargo, no todos esos

agentes están trabajando en la
calle, ya que hay que tener en
cuenta que hay efectivos que se
dedican a una segunda actividad
o no salen de la oficina. En el ca-
so de Mérida, según los datos del
ayuntamiento, son en torno a
un centenar los agentes que
están patrullando.
Fernández subraya que “Méri-

da tiene la particularidad de que
es la sede de la Junta y hasta
aquí llegan miles de personas
para hacer manifestaciones, pa-
ra tramitar documentación y
otra serie de cosas” que hace que
pese a que el censo marque esas
55.000 personas, son miles más
las que se acercan a la ciudad
por esos y otros motivos. Por
ello, cree que la plantilla de
agentes locales está bien com-
pensada, dice, “con lo que tengo
ahora estoy justito, a lo mejor se
necesitarían más, pero estamos
haciendo un sobreesfuerzo”.H

Desde el 1 de julio
habrá 14 efectivos
más patrullando las
calles emeritenses

La ciudad tiene un
agente por cada 475
vecinos, más que
Badajoz y Cáceres

P. CABECERA

MÉRIDA

La ciudad cuenta
con 210 efectivos
de la Policía
Nacional
33 El Cuerpo Nacional de
Policía cuenta en la capital
extremeña con 210 efectivos
tras la incorporación de 24
agentes el pasado año para
paliar el déficit que en varias
ocasiones han denunciado
los propios responsables de
la comisaria, y para cumplir
el catálogo ideal de puestos
necesarios para cubrir las
expectativas en una ciudad
que es sede de la Adminis-
tración regional, con lo que
requiere mayor seguridad.

33 Además de patrullar más,
la investigación y la lucha
contra el tráfico de drogas
son objetivos fundamentales
para los responsables de la
comisaria emeritense.
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