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Comarcas
OLEADA DE ROBOS  
 

Guardia Civil especializada vigila los chalés de 
Moncada 
 
El dispositivo funciona desde hace dos meses  
 
 
 
 

J. T. , Moncada  
 
El Ayuntamiento de Moncada ha 
doblado la vigilancia policial en la zona 
norte del municipio -Masías y los 
poligonos industriales-con la puesta en 
marcha de un dispositivo especial que 
funciona desde hace cerca de dos 
meses. Un servicio de seguridad que, 
según informaron fuentes policiales, «ha funcionado muy bien» . En 
este sentido, y tras saltar a alerta entre los vecinos la madrugada del 
martes por un intento de asalto en una vivienda del barrio de Masías, 
el concejal de Seguridad Ciudadana de Moncada, el socialista Antonio 
Gómez, defendió que «desde que hemos puesto en marcha este 
dispositivo especial se han registrado tres robos y un intento, en dos 
meses». Los vecinos denuncian 8 asaltos en un mes.  
 
El equipo de gobierno decidió adelantar la implantación de este 
servicio para la zona norte después de detectarse un gran número de 
robos en una urbanización de un municipio vecino. Este dispositivo de 
seguridad ha supuesto que en los últimos meses se ha doblado la 
presencia de la policía local y de patrullas especiales de la Guardia 
Civil en toda la zona norte del municipio. Una ampliación que ha 
permitido que «el tiempo de reacción de policía y Guardia Civil sea de 
minutos para las diferentes zonas porque estamos cerca de los 
vecinos».  
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Salto en paracaídas 
Salta desde 4.000 
metros enganchado a 
un instructor 
profesional.  
PVP: € 147,00  

¿No estás satisfecho 
con tu compra? 
¡Qu éjate!. Regístrate 
gratuitamente y 
aconseja a otros sobre 
sus compras.   
PVP: Gratuito  

Pequeño Larousse 
Ilustrado 2006 
(ed.centenario) 
Nunca debe faltar un 
buen Larousse en la 
estantería.  
PVP: € 33,20  

Utiliza el buscador para encontrar los productos que necesitas: 

  Todas las categorías Buscar

Tasar Inmueble Valencia 
Introduzca los datos de su casa y obtendrá 
una estimación de su valor 

Quieres ser Policía Local  
Oposiciones a Policía Local. Un trabajo 
seguro de por vida 

Anuncios Google Anunciarse en este sitio

Levante-EMV es un producto de Editorial Prensa Ibérica .  
Queda terminantemente prohibida la reproducción total o parcial de los contenidos 
ofrecidos a través de este medio, salvo autorización expresa de Levante-EMV . Así 
mismo, queda prohibida toda reproducción a los efectos del artículo 32,1, párrafo 
segundo, Ley 23/2006 de la Propiedad Intelectual. 

 
Política 

medioambiental
 

Otras publicaciones del grupo Editorial Prensa Ibérica:  
Diari de Girona - Diario de Ibiza  - Diario de Mallorca - El 9 Nou - Empordà - Faro de Vigo - 

Información - La Nueva España - La Opinión A Coruña - La Opinión de Granada - La Opinión de 
Málaga - La Opinión de Murcia - La Opinión de Tenerife - La Opinión de Zamora - La Provincia  - 

Mallorca Zeitung - Regió 7 - Súper Deporte - El Boletín - The Adelaide Review  
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