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Ws vecinos de Masías _piden controles 
tras detectar nuevos robos en· casas 
La asociación contabiliza cinco asaltos en viviendas y comercios 

J. T., Moneada 
La Asociación de Vecinos de 
Masías ha pedido una reunión 
con los responsables municipa
les para plantear la necesidad de 
adoptar medidas de control con 
el fin de evitar robos y asaltos a 
viviendas y comercios. El presi
dente de la asociación de veci
nos, Heriberto Pérez, señaló 
ayer que han tenido constancia 
de cinco robos ocurridos du
rante la última semana, Este ve
cino afirma que han entrado a 
tres. viviendas, a una empresa 
del polígono industrial y a un lo
cal de hostelería de la zona. -

En una de las viviendas los 
asaltantes abrieron incluso la 

caja fuerte, mientras los propie
tarios se encontraban en el inte
rior durmiendo. Ante esta nueva 
oleada de robos la entidad ha pe
dido una reunión con los res..: 
ponsables del ayuntamiento 
«Para ver que medidas» se pue
den tomar para evitar estos ro-

DescerTa)aron el ventanal 
m Uno ~e los afectados por los 
robos es el propietario de un 
conocido bar de Masías. Asegura 
que «cogieron el dinero del cambio 
de la caja y se fueron corriendo». 

bos. En la entrevista, la Asocia
ción de Vecinos de·Masías plan
teará que «igual que se hacen con
troles de alcoholemia» a partir de 
«determinadas horas» ·se pare y 
pida la documentación de los tu
rismos que circulan por la zona 
como medida disuasoria. 

La entidad pedirá que «hagan 
más controles>> ya que «tienen 
que venir con los vehículos». Así, 
consideran los vecinos que es
tos controles supondrían una 
medida disuasoria. Añaden que 
estos controles podrían reali
zarse por las noches, en las ho
ras en las que se producen ha
bitualmente los robos en casas 
y comercios. 


