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Centenares de vecinos de Espinardo se concentran para reclamar
más seguridad ciudadana
El Ayuntamiento de Murcia incide en que se ha previsto una partida para construir un nuevo cuartel de Policía Local en la pedanía
Lunes, 24 de Abril de 2017
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Concentración de vecinos de Espinardo

Las asociaciones de vecinos de Espinardo y Joven Futura convocaron el sábado una concentración para exigir que se acabe con la
inseguridad vecinal en la pedanía murciana tras años quejándose de asaltos y robos.
Centenares de vecinos secundaron el llamamiento a la concentración en demanda de “una seguridad ciudadana para la población con
unos mínimos de eficacia”.
La protesta contó con el apoyo, con su presencia, de concejales como Nacho Tornel, el presidente de la federación de asociaciones de
vecinos de Murcia Martin Osuna, los presidentes de la asociación de vecinos de los Rectores y de Joven Futura, así como diversos
miembros de la junta municipal de Espinardo.
El acto reflejó la “indignación vecinal” y sirvió para seguir emplazándose en la tarea de continuar reivindicando mayor seguridad
ciudadana “si el ayuntamiento sigue como hasta ahora: ni está ni da señales de estar en un futuro".
En el proyecto de presupuestos municipales de 2017 se incluye una partida para la construcción de un nuevo Cuartel de Policía Local
en Espinardo, según indicó la edil de Seguridad, Lola Sánchez, a los vecinos. La edil anunció la adopción de medidas y exige a la
Delegación del Gobierno que refuerce la presencia de la Policía Nacional.
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