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La seguridad
privada supera
la crisis y emplea
a cien vigilantes
más que en 2017
En Burgos funcionan 17 empresas que emplean a
750 vigilantes Z Su profesionalización permite
«delegar funciones» propias de la policía
SEGUNDA B / PLAY OFF

El Atlético B,
duro escollo
para el
Mirandés en la
primera ronda
El filial colchonero será el rival
de los rojillos en los cuartos
de final del play-off. La ida se
juega este fin de semana en el
Cerro del Espino

PÁGINA 19

BALONCESTO / LEB PLATA

El CB Tizona
piensa ya en
los refuerzos
tras el ascenso

PÁGINA 20

D. SANTAMARÍA BURGOS

La colaboración cada vez más estrecha entre los cuerpos policiales y las
empresas de seguridad privada ha
permitido al sector recuperarse de
los años más duros de la crisis. Tras
la merma de personal de ejercicios
pasados, el sector ha logrado sobreponerse e incorporar un mayor número de efectivos. En Burgos las 17
empresas dedicadas a esta actividad
dan empleo a unos 750 vigilantes y
técnicos, aproximadamente un centenar más que en 2017. La época de
vacas flacas comenzó a remitir «hace dos o tres años». Lo reconocía
ayer el presidente de Asociación Profesional de Compañías Privadas de
Servicios de Seguridad, Alfonso Tapia, durante la celebración del Día de
la Seguridad Privada. Según detalló,
la situación de solvencia que atraviesa el sector en la actualidad también
ha favorecido la implementación de
medios técnicos, generalmente «a la
par» que el número de efectivos disponibles, al tratarse de un elemento
«complementario» que no destruye
PÁGINA 3
puestos de trabajo.

RETRATO DE LA GUERRA CON ‘MUJERES EN CONFLICTO’

R. OCHOA

La Biblioteca Pública de la plaza San Juan acogerá hasta el 31 de mayo la exposición de fotografías ‘Mujeres en conflicto’, de José Manuel López. El fotógrafo leonés ha logrado recoger buena parte de los conflictos armados a lo largo de
diferentes países, entre los que se encuentran Somalia o Azerbaiyán con las mujeres como hilo conductor. PÁGINA 23

La Policía Local nombrará un
agente tutor para cada colegio
Será un enlace de «confianza» para casos de acoso o drogodependencias /
Las actividades de ‘La ciudad también enseña’ serán gratis el próximo curso
BURGOS

El Ayuntamiento pondrá a prueba
el próximo curso la figura del agente tutor, un policía local que servirá
para dar a conocer el trabajo de ese
cuerpo en los centros y representar
a alguien en el que los alumnos
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puedan confiar y acudir en su ayuda en situaciones de acoso, drogopendencia o conflictos familiares.
Será de modo experimental, según
avanzó ayer el alcalde, Javier Lacalle, en la presentación de las actividades de ‘La ciudad también ense-

ña’ para el próximo curso. Lo que
se pretende con esta figura, que ya
se aplica en otras ciudades con excelentes resultados, según Lacalle,
es «dar un paso más» respecto al
trabajo que ya realizan los policías
locales en la educación vial. PÁG.4

Cs plantea abrir más
bajadas al Arlanzón y
destapar las esguevas
Marañón propone construir un túnel desde
Correos a la plaza de Santa Teresa bajo el Paseo
de Atapuerca para que circulen los vehículos PÁG. 5

Castilla y León desbanca al País Vasco y es la
PÁGINA 11
mejor en prestación de Servicios Sociales

