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Seguridad

Murcia

El Ayuntamiento promete un cuartel
de Policía a Joven Futura
Los vecinos de la urbanización mantienen su presencia en la concentración de hoy en
Espinardo
Redacción

22.04.2017 | 04:00

La concejala de Tráﬁco y Seguridad Ciudadana,

Agentes de la Guardia Civil realizan controles de alcoholemia.

Hasta 20 detenidos en controles
de tráﬁco en las Fiestas de
Primavera
Comentar

Lola Sánchez Alarcón, y responsables de Policía

La Guardia Civil arresta a 16 personas por dar
positivo en la prueba de alcoholemia y 4 por...

Local, mantuvieron en la mañana de ayer una
reunión con representantes de la Asociación de

La menor que tomó
media botella de ron
recibe el alta
hospitalaria

Vecinos de Joven Futura, con el objetivo de
estudiar acciones que mejoren la seguridad de la
zona, ante los últimos hechos delictivos
registrados.

La Consejería de Sanidad matiza que el incidente no tuvo
nada que ver con el Entierro de la...

Lola Sánchez explicó a los vecinos que en el
proyecto de Presupuestos municipales de 2017 se
incluye una partida para la construcción de un
nuevo cuartel de Policía Local en Espinardo, y que

La concejala se reunió ayer con vecinos de Joven Futura. L.O.

Fotos de la noticia

se adoptarán diversas medidas para mejorar la
seguridad en la urbanización Joven Futura.
La concejala de Seguridad Ciudadana asegura que volverá a solicitar a la Delegación del Gobierno que
refuerce la presencia de la Policía Nacional en la urbanización, ya que son los competentes en materia
de seguridad.
La reunión, sin embargo, no ha servido para disuadir a la Asociación de Vecinos de Joven Futura para
que retiren su apoyo a la concentración que tendrá lugar hoy a las a las 10.30 horas en el inicio del
Paseo de La Urbanización de La Rambla (junto a la guardería inacabada), convocada por la Asociación
de Vecinos de Espinardo, ante los sucesivos problemas de seguridad que presenta la pedanía.
«Queremos que esta concentración sirva de termómetro, para que, si hay asistencia suﬁciente, preparar
una manifestación. Es imprescindible exponer a través de la asistencia a la concentración, el malestar,
el miedo y la indignación que expresamos día a día», señalan los convocantes de la concentración.
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Arrestado el conductor
que atropelló a un
motorista en Beniaján
La Guardia Civil lo ha detenido 72 horas después de
fugarse y dejar a la víctima quedó gravemente...

Unas charlas tratarán la calidad de los
productos que llegan a los hogares
ThaderConsumo reúne a representantes de la
administración, a productores y a distribuidores para...

Hasta 30 incendios de
contenedores en
Murcia en dos días
La "oleada" empezó la
madrugada del lunes con 12
fuegos y siguió la pasada con 18, en los que han...

El cura Joaquín se reúne con el presidente
del TSJ para tratar los desahucios
El colectivo ´En el Nombre de Dios, ¡Basta ya de desahuciar
y empobrecer a las familias!´ se reúne...
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Un murciano empapela la ciudad en busca de ´la
chica del tranvía´

2.

Solicitan prisión bajo ﬁanza para el exgerente del
Canal

video en curso

3.
4.

El PSOE pide que comparezca el ministro
El hospital de Cieza contará con servicio de
Oncología desde este jueves
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Catalá mandó un mensaje a González deseando
que se cerrasen "los líos"
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7.
C's quiere que Pedro Antonio
Sánchez abandone su escaño
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Hasta 20 detenidos en controles de tráﬁco en
las Fiestas de Primavera

8.

El Superior catalán cita a declarar a Carme
Forcadell
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10.
Video Smart Player invented by Digiteka

Cómo desinfectar un estropajo en el microondas

James Rhodes visitará ´Los veranos de El Batel´
Un retrato de Dalí ocupará la fachada del centro
Puertas de Castilla
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