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*MIRE SR. TIO SAM,
LO PRIMERO QUE
TENGO QUE
DECIRLE...

*a lo mejor las se
mejor que tu, o sera
porque no l...

*Eliodoro,tienes toda la
razon,estos
contertulios p...

*este no sabe de roles,
sólo de chupar del
bote....

*Por qué no os colgáis
vosotros del palo?...

*Aquí ni hace unos ni
otros. Y si se hace
algo siem...

*¿Y a quién hay que
pagar para que te
dejen escribi...

*Hay alguien legal
aquí? Este partido es
para hace...

*Todo esto por una
rotonda, que el día
que cumpla l...

Sax

Dos nuevos vehículos para la Policía Local de Sax 
    

El Ayuntamiento de Sax ha adquirido dos nuevos vehículos para la Policía Local, que
vienen a sustituir al único coche patrulla existente hasta ahora. Uno de ellos es un
turismo para patrulla de zona urbana y el otro, un vehículo mixto todoterreno 4x4,
que puede ser destinado tanto a patrulla por población como a la circulación en el
campo. Tanto uno como otro están dotados con etilómetro, instrumento para realizar
pruebas de alcoholemia; sonómetro y equipos informáticos que permitirán consultar
las bases de datos policiales y recoger el testimonio de ciudadanos en el lugar donde
se haya producido algún hecho (accidente, robo, etc.). Asimismo, dicho ordenador
lleva incorporado un sistema de navegación que permite la rápida localización de
cualquier suceso, lo que acortará el tiempo de respuesta ante una urgencia. Pie de
foto: Ana Barceló, alcaldesa de Sax, junto a Gracia Payá, concejal de Hacienda, y
Antonio Riquelme, jefe de la Policía Local de Sax, acompañado de varios miembros
de su equipo
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Encuesta...

¿SOTERRAMIENTO O
ALEJAMIENTO DE LAS VÍAS EN
VILLENA ?

ALEJAMIENTO.

SOTERRAMIENTO.

NO HACEN NADA.

Ver resultados
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