
MONCADA 

Los vecinos de Masias piden más presencia policial 
tras la oleada de robos de las últimas semanas 
En menos de un mes han entrado en dos restaurantes, tres empresas y varias viviendas 

" -Júlia Tortosa, Moneada 
La Asociación de Vecinos de Ma
sias ha reclamado más presencia 
policial ante la oleada de robos que 
ha sufrido el barrio las últimas se
manas. Los ladrones han entrado 
en dos restaurantes, en varias vi
viendas y en dos caravanas. La úl
tima acción delictiva se ha regis
trado este fin de semana en el polí
gono industrial, tres empresas han 
resultado afectadas. 

«lA gente tiene miedf) porque mu
chos de los ladrones son violentos», 
comentaron desde la asociación ve
cinal. El presidente, Heriberto Pé
rez, recordó que recientemente 
causaron destrozos y robaron en 
dos caravana estacionadas en la 
puertas de viviendas. Ese mismo 
día «entraron en dijerentes parce
las». 
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MASIAS. Una de las calles del barrio residencial de Moneada. 

" Un vecino descubrió que los la-
drones habían accedido a su pro
piedad al ver pisadas en la parce
la. Los vecinos han denunciado los 
hechos en la Guardia Civil. Pero 
no ha sido el único episodio de ro
bos en la zona. Hace menos dos 
semanas el escenario se trasladó 
a las cercanías de la estación de 
metro. Las victimas fueron un res
taurante y una vivienda anexa. El 
propietario del establecimiento se

. ñaló ayer que «es la primera vez 
que entran pero no consiguieron ro-

• Los empresarios 
piden a compañeros 

J.T que se asocien-para 
ampliar la seguridad 

bar porque sonó la alarma y se fue
ron. Sólo romPieron los cristales». 
Menos suerte tuvieron los dueños 
de la vivienda. Los hurtos y los 
allanamientos de morada se han 
sucedido en las últimas semanas 
en Masias, lo que ha provocado 
que la asociación reclame «a la po
licía local ya la Guardia Civil que 
intente patrullar más pero sin una 
frecuencia fija». 

El edil de Seguridad Ciudadana, 
Antonio Gómez, indicó que no te
nía constancia_ de robos en vivien
das aunque añadió que «lo único 
que se el fin de semana entraron en 
tres empresas del polígono JI! pero 
sólo robaron en una porque llegaron 
las patrullas». Ante la demanda ve
cinal indicó que <<ya hay presencia 
policial» y que <<intentamos que exis
ta la máxima vigilancia aunque 
todo es mejorable». 

Ante los nuevos casos de delin
cuencia en los polígonos, el presi
dente de la Asociación de Empre
sarios de Moneada (Aemon), Car
los Ribes, realizó «un llamamiento 
a los empresarios para que se unan 
a la asociación y poder cubrir con vi
gilancia el 100% del horario». 


