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El Día

Los jefes y directivos de las poli-
cías locales de Andalucía (Ajdep-
la) reeligieron ayer al cordobés
Antonio Serrano como presiden-
te. La elección tuvo lugar en un
congreso celebrado precisamen-
te en la capital cordobesa y en el
que la lista de Serrano era la úni-
ca que se presentaba. El colectivo
informó de que la candidatura se
aprobó por unanimidad y que en
la nueva junta directiva, además
de Antonio Serrano como presi-
dente, están Joaquín Rueda co-
mo secretario general, Juan Fe-
rrer como secretario de organiza-
ción y José García Roldán como

responsable de finanzas. Tras su
proclamación, Serrano resumió
los objetivos y proyectos de
Ajdepla, como la Ley Marco de la
Policía Local, reivindicar la jubi-
lación de los policías locales al
igual que la policía vasca y bom-
beros, potenciar la escuela de for-
mación autonómica, participar
en el plan estratégico nacional de
radicalización del fenómeno
yihadista con el pleno derecho en
las juntas locales de seguridad e
“impulsar la modificación de la
Ley de Coordinación de las poli-
cías locales”, que está entre sus
objetivos a corto plazo.

En este decimocuarto congre-
so intervino además el fiscal co-

ordinador de Seguridad Vial de
Andalucía, Luis Carlos Rodríguez
León, quien ofreció una ponencia
sobre La seguridad vial, las últi-
mas reformas legales y las policías
locales. En su intervención subra-
yó la importancia de “crear un
protocolo para las actuaciones de
la policía local como policía judi-
cial en materia de seguridad
vial”. El delegado de Seguridad
Ciudadana, Vía Pública y Gestión
del Ayuntamiento de Córdoba,
Emilio Aumente, agradeció la ac-
tividad que desarrollan los poli-

cías locales y manifestó que “pa-
ra nosotros significa mucho que
hayáis elegido nuestra ciudad
para este congreso”.

El subdelegado del Gobierno
en Córdoba, Juan José Primo Ju-
rado, indicó que cuando fue
nombrado para el cargo tenía
“mucho miedo y mucha ilusión.
Mucha ilusión porque sabía que
iba a trabajar y mucho con la po-
licía local, un cuerpo al que ten-
go mucho respeto porque mien-
tras nosotros dormimos vosotros
vigiláis nuestra ciudad”.

● La asociación reclamamás participación
en las decisiones enmateria de seguridad,
como el plan nacional contra el yihadismo
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Detienen a dos
jóvenes con 18
kilogramos de
marihuana en
un invernadero

El Día

la Policía Nacional ha deteni-
do a dos jóvenes como presun-
tos autores de sendos delitos
contra la salud pública, ya que
poseían 18 kilos de marihua-
na. La investigación policial
tuvo su inicio a raíz de varias
quejas ciudadanas sobre un
fuerte olor a marihuana pro-
cedente de un local comercial
situado en la zona de Levante
de la capital. Por ello, se reali-
zaron diversas gestiones ten-
dentes a localizar el referido
inmueble y verificar lo mani-
festado, fruto de las cuales lo-
graron comprobar como el lo-
cal estaba transformado en un
“invernadero indoor”. Los po-
licías nacionales procediendo
al desmantelamiento comple-
to del mencionado invernade-
ro, interviniendo 108 plantas
en diferentes estadios, que
una vez desbrozadas arroja-
ron un peso de 18 kilogramos,
según informó anoche la Poli-
cía Nacional.

EL DÍA

Antonio Serrano, durante su intervención en el congreso.


