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La Policía, indignada por la ocultación de información de la 

Guardia Civil en la búsqueda de un presunto asesino en 

Canarias. 

 El cadáver apareció semienterrado el pasado sábado en el municipio de Arona.  

 La diputada Ana Oramas ha solicitado la comparecencia del ministro del Interior.  

 Quiere que aclare la descoordinación de las Fuerzas de Seguridad en Tenerife.  

La filtración de una grabación del Centro Operativo de Servicios de la Guardia Civil ha generado una ola de reacciones. 

En ella se escucha cómo un mando del Instituto Armado ordena a las patrullas que no den información alguna ni a la 

Policía Nacional ni a las locales sobre el caso del fugitivo moldavo a quien se relaciona con el asesinato de un ruso de 52 

años en el sur de Tenerife.  

El cadáver de la víctima apareció semienterrado el pasado sábado en el municipio de Arona. Fue una vecina de la zona la 

que encontró el cuerpo. El individuo que está en busca y captura tiene 29 años y se cree que va armado. Las pesquisas se 

centran en la zona sur de la isla. 

Tanto la Policía Nacional como el propio Sindicato Unificado de la Guardia Civil se han pronunciado ante esta 

ocultación de información. José Luis Gallardo, secretario provincial de la Confederación Española de la Policía ha 

trasladado "la indignación general de todos los funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía en Tenerife".  

Gallardo asegura que "si se confirma que hay un falta de colaboración manifiesta, entendemos que no sólo se perjudica al 

ciudadano sino que también se pone en peligro la vida de los agentes en la calle". La Policía Nacional afirma que este no es 

el procedimiento habitual y que siempre hay una comunicación recíproca. "Tenemos muy reciente el caso de la compañera 

de Vigo fallecida en servicio y esto nos crea inseguridad porque se pone en riesgo nuestra vida", declara el portavoz del 

sindicato. 

En la misma línea se ha pronunciado la Asociación Unificada de la Guardia Civil. Su portavoz, Juan Antonio Delgado, 

asegura que "es un grave problema de ocultación que puede poner a más personas en peligro".  

La Delegada del Gobierno en Canarias, María del Carmen Hernández Bento, ha defendido la actuación de la 

Benemérita: "Hay total coordinación entre los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. Son instrucciones que se dan en 

un primer momento hasta verificar todos los datos". Por su parte, la diputada de Coalición Canaria-Nueva Canarias en el 

Congreso, Ana Oramas, ya ha solicitado la comparecencia del ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, para que aclare 

la descoordinación de las Fuerzas de Seguridad en Tenerife. 

El Clan de los rusos 

Esta desinformación entre las fuerzas de seguridad ha puesto de manifiesto "una posible connivencia entre el clan de los 

rusos y la Policía Local de Adeje". Así lo ha denunciado Pedro José Afonso, presidente de la Asociación de Taxistas 

asalariados de Adeje. Afirma que tanto el Ayuntamiento como la Policía Local "son culpables de esta situación por 

fomentar el fraude en la adjudicación de licencias de taxi". 

Tanto el fugitivo al que se continúa buscando como el ciudadano ruso fallecido explotaban varias licencias en el sur de la 

Isla. "Los conocemos como el clan de los rusos", asevera Afonso. "Esta gente es muy peligrosa y van armados hasta los 

dientes. Si yo cogiera un taxi en Adeje me cuidaría mucho de no subir a uno de los suyos". 

Este colectivo de taxistas está convencido de que "la muerte del ruso es por una rencilla entre los miembros de la banda. 

Una disputa que ha acabado en tragedia". Muestran su temor porque "este individuo impone. Mide casi dos metros y anda 

suelto. Yo me he cruzado con él y da miedo".  

Explica que el clan de los rusos lo forman unos diez individuos que explotan seis licencias en el municipio de Adeje desde 

hace cuatro años. Pedro José Afonso afirma que "pagan hasta 300.000 euros por licencias de taxi que el Ayuntamiento ha 

adjudicado gratuitamente".  

El Ayuntamiento de Adeje también ha sido consultado por este periódico pero ha declinado pronunciarse sobre este asunto. 
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