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El secretario, denunciado porpresunta
agresión con lesiones a la vicesecretaria
�Al parecer, los hechos ocurrieron cuando la
denunciante quiso acceder al ordenador que emplea

para su trabajo en el despacho que ella tiene asignado

y en el que se halló a Merino, que debía ocupar otro.

�EL DÍA, Candelaria

Aurelio Merino Calvo es el secre-
tario titular del Ayuntamiento de
Candelaria y ha estado casi año y
medio ausente de su puesto de tra-
bajo debido a una baja laboral.
Según los datos a los que ha tenido
accesoELDÍA, se incorporó a sus
labores como funcionario de habi-
litación nacional en la Corporación
candelariera el viernes pasado, día
6.Ayer, su segundo día de trabajo,
fue denunciado ante la Policía
Local por la vicesecretaria del con-
sistorio, quien le acusa de haberle
proferido amenazas y haberle cau-
sado algunas lesiones.
Aunque Merino no quiso pro-

nunciarse sobre tales hechos al ser
consultado por este periódico,
hizo una comparecencia ante la
Policía Local no estando confir-
mado que también hubiera pre-
sentado una denuncia posterior.
El día de su incorporación al tra-

bajo, aMerino le fue asignado pro-
visionalmente, por parte del
gobierno municipal, un despacho
compartido que no era el suyo
hasta el momento anterior al ini-
cio de su periodo de baja laboral.

Tal medida se aplicó, según las
fuentes consultadas, como conse-
cuencia del reajuste realizado en
el departamento de Secretaría
durante el casi año ymedio en que
el secretario titular estuvo ausente.

En el despacho

Ayer, al llegar (en torno a las 8:00
horas) la vicesecretaria a su puesto
de trabajo (el despacho que ocu-
paba anteriormente Merino), halló
a éste, contrariamente a lo que le
habían ordenado, ocupando la
mesa que ella tiene asignada.
Cuando la vicesecretaria trató de
acceder al ordenador que emplea
para realizar la tarea propia de su
puesto, fue amenazada y agredida,
presuntamente, según se refleja en
la denuncia que presentó ante la
Policía Local.
Cuando formalizó la denuncia,

aportó un parte médico en el que
se refleja la existencia de lesiones
leves.
El alcalde, José Gumersindo

García, considera éste no es el
momento de realizar manifesta-
ciones sobre este tema.

Aurelio Merino Calvo no quiso manifestarse sobre el asunto,
aunque realizó una comparecencia ante la Policía Local./ EL DÍA

�C ANDELARIA �ARONA

Mejora del
servicio de
Correos en el
municipio
� EL DÍA, Arona

El alcalde de Arona, José
Alberto González, y el jefe de
Logística Periférica de Correos
y Telégrafos S.A.E, José Luis
García, mantienen reuniones
desde abril con el objeto de bus-
car mejoras del servicio, tanto
en las zonas de reparto como en
los recursos humanos y mate-
riales. Para ello se están elabo-
rando estudios exhaustivos
sobre todas las localidades en
aras a buscar soluciones espe-
cíficas a cada uno de los dife-
rentes problemas.
En este sentido, resaltan que

enCosta del Silencio, encargada
de la distribución de los envíos
de la zona Este del litoral aro-
nero, se ha incrementado la
plantilla un 77,8%, al pasar la
misma de 9 a 16 repartidores.
Asimismo, también se ha

realizado un estudio de la plan-
tilla que actúa en la zona del
casco urbano y sus núcleos ale-
daños, la cual se verá incre-
mentada en un 66,7%, pasando
de 3 a 5 repartidores, todo ello
sin que se perjudique las accio-
nes que en este aspecto se están
realizando en Los Cristianos,
Valle de San Lorenzo, Buza-
nada y Cabo Blanco, en los que
se están desarrollando nuevos
estudios, según el consistorio.

�I GUESTE DE CANDELARIA

�EL DÍA, Candelaria

El Ayuntamiento de Candelaria
procedió al derribo de una edifi-
cación de dos plantas anexa a la
plaza de La Libertad (Igueste de
Candelaria), espacio que será ocu-
pado por el futuro Centro Multi-
funcional Cultural, cuya cons-
trucción tiene un presupuesto de

ejecución de más de un millón de
euros, habiéndose adjudicado el
trabajo a la empresa Irati, que debe
concluir la obra en nueve meses.
El proyecto, redactado por Juan

de la Cruz Torres Padrón, prevé la
construcción de un centro en el que
el ayuntamiento desarrollará su
oferta cultural, formativa y de ocio:
“Se trata de un lugar donde hacer

Adjudicada la construcción
del centro multifuncional y
cultural de la localidad

La edificación situada junto a la plaza de Igueste será sustituida
por un inmueble que tendrá un uso más adecuado a la demanda./ EL DÍA

confluir los objetivos e intereses
tanto de los jóvenes como de los
mayores que lo utilicen, un lugar
de encuentro y relación, acceso a
las nuevas tecnologías, alternativas
de ocio, promoción social, y for-
mación complementaria”, dijo el
concejal de Cultura,AlfredoAren-
cibia.
Para ello, se baraja dotarlo de

unamediateca equipada para acti-
vidades relacionadas con los
medios de comunicación; un punto
de información sobre los temas que
afectan a los jóvenes y a los mayo-
res, con posibilidad de información
personalizada; aulas de música
para la formación de la banda de
Igueste; un salón de actos, una sala
de ensayos y zonas destinadas a
servicios.


