En Albacete se aclaran más delitos que la media nacional. La Verdad

1 de 2

http://www.laverdad.es/albacete/20091003/albacete/albacete-aclaran-d...

Versión móvil

Hemeroteca | Edición Impresa | RSS

La televisión de laverdad.es
EDICIÓN:

| Albacete | CAMBIAR

Portada

Local

Albacete

Provincia

Deportes

| PERSONALIZAR
Economía

Fiestas

Cultura

| 5 octubre 2009
Más Actualidad

Clasificados 11870.com Vivienda Empleo Coches mujerhoy.com

Gente y TV

Ocio

Participa

Blogs

Seguros de coc internet

Servicios

IR

Albacity

Estás en: Albacete - La Verdad > Noticias Albacete > Noticias Albacete > En Albacete se aclaran más delitos que la media nacional
ALBACETE

En Albacete se aclaran más delitos que la media nacional
03.10.09 - SÁNCHEZ ROBLES | ALBACETE
0 Comentarios | Comparte esta noticia »

0 votos

1

Cuatro de cada diez actos delictivos se esclarecen

2

La nueva Comisaría de Hellín, «muy avanzada»

Trabajo bien hecho por cantidad y variedad de asuntos que
resuelve cada día el Cuerpo Nacional de Policía en la
provincia. Así lo destacó ayer el subdelegado del gobierno,
Manuel González Ramos en su intervención en el acto del
patrón de la Policía.
«La entrega y la profesionalidad son los principales
calificativos de la Policía Nacional en su actuación diaria en la
provincia. Los datos objetivos lo refuerzan, pues en el año
2008 los policías de la Comisaría de Albacete volvieron a
colocar en la cabeza nacional en efectividad y eficacia,
puesto que la tasa de delitos esclarecidos se situó en algo
más del 42%, superior a la media nacional y la de detenidos
fue de 221 por cada mil infracciones conocidas, sesenta y
dos puntos por encima de la media nacional».
El subdelegado valoró la especialización de la Policía en
Albacete. «Contamos con profesionales altamente
especializados en prevención, en investigación en la mejora
de la seguridad ciudadana», expuso Manuel González, quien
agradeció la colaboración prestada y la coordinación
existentes entre la Policía Nacional, Guardia Civil y Policía
Local. También adelantó que en Hellín ya están muy
avanzados los trabajos para la construcción de la nueva
Comisaría y en personal está completado el número de
puestos de trabajo del Cuerpo Nacional de Policía en
Albacete.
Homenaje

CONDECORADOS
Cruz Roja: Comisario UCOP, José
Francisco Roldán.
Cruz Blanca: Subinspectores Juan
Fernando Morcillo, Fernando Sepúlveda y
los policías Ramón Carrasco, José María
García Berruga, Ángel García Serrano,
Francisco Javier Jiménez Alcalá, Adrián
Peñarrubia, Emilio Terol y la funcionaria de
los Cuerpos Generales Josefa Gomáriz
Cortés.

El comisario jefe impone su condecoración al comisario
Roldán./ MANUEL PODIO

Otros homenajeados: Teniente coronel
jefe de la Comandancia de la Guardia Civil
de Albacete, Pedro Luis Blanco, el decano
del Colegio de Abogados, José Serrano
Siquier, el director gerente de la clínica
Capio-Recoletas, Luis Villazón y el
exsubdelegado del gobierno en Albacete,
José Herrero Arcas.
Vigilantes de seguridad: José Cuesta
Valera, Miguel Rubio García, Joaquín
Sánchez Flores, José Antonio Molina
Navarro, Juan Reolid Alcázar y Manuel
Márquez Moreno.
Más condecoraciones: Juan Sánchez
Vázquez, delegado de empresa Eléctricas;
Fernando Martínez Ruiz, director de
Seguridad Caja Castilla-La Mancha, y

Por otro lado, el presidente de las Cortes de Castilla-La
Federico Botija Marín. Jefe de Seguridad de
Mancha, Francisco Pardo agradeció el trabajo de los
Eurocopter.
integrantes del Cuerpo Nacional de Policía y sus familias, y
quiso tener un recuerdo «y rendir homenaje» al inspector del
Cuerpo Nacional de Policía, Eduardo Antonio Pueyes, asesinado por ETA el pasado mes de junio. Los
actos del día del patrón de la Policía comenzaron con una Misa en la parroquia del Buen Pastor oficiada
por el obispo de la diócesis, Ciriaco Benavente y posteriormente se desarrolló el acto de imposición de
condecoraciones y menciones honoríficas a personal de las distintas escalas del Cuerpo.
La presidencia de este acto estuvo representada por el presidente de las Cortes, Francisco Pardo, la
alcaldesa de Albacete, Carmen Oliver, el comisario principal, José Antonio García, el delegado de la
Junta, Modesto Belinchón, el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, Vicente
Rouco, el subdelegado del gobierno, Manuel González y el fiscal Superior de Castilla-la Mancha, José
Martínez , estando presentes autoridades civiles y militares, entre ellos los coroneles de la Base de Los
Llanos, Maestranza Aérea y Campo de Maniobras de Chinchilla y el jefe de la Escuela de Pilotos.
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