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Cinco noticias para estar informado a la hora de comer
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Vecinos de Espinardo se maniᡀ�estan para pedir
más seguridad ciudadana
Los residentes denuncian que es «el barrio
más peligroso del municipio» y no se hace
nada para solucionarlo
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Decenas de personas de Espinardo participaron esta
mañana en una concentración convocada por la
asociación de vecinos en demanda de una seguridad

Manifestantes piden más seguridad ciudadana en Espinardo. / LV

ciudadana a la que asistieron el edil Nacho Tornel y el
presidente de la Federación de Asociaciones de Vecinos de Murcia, Martín Osuna.
También asistieron los presidentes de la asociación de vecinos de Los Rectores y de
Joven Futura, así como diversos miembros de la junta municipal de Espinardo en un acto
en el que, según fuentes convocantes, se reﬂejó la indignación de los residentes de la zona
y se pidió presencia policial al considerar que es el barrio más peligroso del municipio.
En concreto, denuncian la proliferación de asaltos, agresiones, quema de vehículos,
actos de gamberrismo, robos de viviendas e incluso de coches en marcha.
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