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Seguridad ciudadana

Los vecinos de Espinardo y Joven
Futura se echan a la calle contra los
robos
Protestarán el sábado porque si no, "el Ayuntamiento pasará" de los problemas del
barrio

L. O.  19.04.2017 | 21:28

Las asociaciones de vecinos de Espinardo y de

Joven Futura han convocado a todos los

ciudadanos de la zona a una concentración el

próximo sábado, día 22, a partir de las 10,30 horas,

en el inicio del Paseo de La Urbanización de La

Rambla (junto a la guardería inacabada). Los

convocantes explican que el objetivo es reivindicar

"una mayor seguridad ciudadana en nuestro pueblo

y barrio".

"En esta ocasión y tras los últimos

acontecimientos (desvalijamientos en trasteros

varios, robo de los 4 neumáticos de un vehículo,

etc.), así como con la problemática del resto del

pueblo, queremos solidarizarnos y crear un frente

común que frene está desmesurada crecida de actos vandálicos a los que las autoridades no están

poniendo remedio", afirman los vecinos, que califican la situación de "insostenible".

Los representantes vecinales esperan que la concentración "sirva de termómetro" para preparar una

futura manifestación "si no hay reacción municipal satisfactoria", por lo que animan a todos los vecinos

a participar. "Es imprescindible exponer a través de la asistencia a la concentración el malestar, el

miedo y la indignación" que sufren día a día, y de esta manera, evitar que el Ayuntamiento "pase de

Espinardo y de Joven Futura".
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Paralelamente, las asociaciones siguen recogiendo firmas para reclamar "una solución razonable" a la

inseguridad de los vecinos. "Señor alcalde, la paciencia se acabada. ¡Intervenga ya! Piense un poco en

Espinardo", concluyen.
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