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Los vecinos de Masías reclaman poder votar 
en el centro cívico de su barrio 
21.01.08 | 02:00. Archivado en Regne 

 

C.  Guijeño  (Vh). - Los residentes en el barrio de Masías, en Moncada, han recordado a la nueva corporación 

municipal, encabezada por el popular Juan José  Medina, su promesa de habilitar el centro cívico del que disponen 

junto a la estación de metro para poder ejercer su derecho a voto en las próximas  elecciones generales. 

Su intención es no tener que desplazarse hasta el casco urbano y alegan que, en la zona, ya residen de forma 

habitual un número muy elevado de personas, por lo que deberían  habilitar unas dependencias en las que votar. 

Al parecer, y según señalan  desde la asociación de vecinos, ésta era una de las promesas del PP en su  campaña 

electoral, pero todavía no han recibido ninguna notificación desde el Ayuntamiento que les haga pensar que podrán 

ver cumplida su demanda.  

crisguijenyo@valenciahui.es 
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