
 
 

Lunes, 1 de febrero de 2021 

NOTA DE PRENSA 
 

La Policía Local detiene a un 
individuo por intento de robo en 
una farmacia ubicada en la zona 
costera del municipio  

 
La actuación de los agentes y de la Guardia Civil culminó con la 
detención del mismo  
 

Agentes del Cuerpo de la Policía Local de Santiago del Teide en colaboración 

con la Guardia Civil procedieron a detener, recientemente, a un individuo que 

trataba de forzar la puerta de una farmacia ubicada en la zona costera del 

municipio.  

Los hechos acontecieron cuando los agentes de la Policial Local reciben una 

llamada telefónica de una vecina que comunica que está observando a una 

persona tratando de forzar dicha farmacia y que, de igual manera, ya habían 

avisado a los agentes de la Guardia Civil.  

Tras personarse en el lugar de los hechos, la patrulla de seguridad del municipio 

contempla cómo los agentes de la Guardia Civil emprenden a correr tras el 

individuo, momento en que los agentes de la Policía Local le cortan el paso en 

uno de los accesos anexos a la citada farmacia.  

Finalmente, tras ser interceptado y detenido, el mismo fue desplazado hasta el 
Cuartel de la Guardia Civil de Playa de San Juan, donde se procedió a continuar 

con las diligencias pertinentes.  
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