
MASIAS CIUDAD SIN LEY 
 
El Sr. Medina prometió 52 policías. Hay 31 y la mitad sin arma. 
 
Mientras que en poco más de mes y medio, hasta 11 agentes de la 
Policía Local de Moncada se han marchado  a otros municipios bien por 
haber obtenido la plaza fija en otro municipio o por preferir ser interino en 
cualquier otro, la zona urbana de Masías continúa sufriendo del 
abandono y desidia del alcalde Medina. 
No son frases hechas, sino que los vecinos asustados por la alta 
delincuencia en la zona, viven angustiados por las últimas barbaries 
cometidas por algunos asaltantes que han llevado al hospital a algún 
vecino duramente golpeado por delincuentes y mientras el resto aumenta 
su temor a vivir en un barrio abandonado a su suerte por el gobierno 
municipal del PP. 
Para los vecinos de Masías es muy desagradable y altamente 
preocupante la situación que se está viviendo. Y no es porque la policía 
no actúe como tiene que actuar, sino porque el Alcalde y a la vez, 
responsable del área de seguridad ciudadana, Sr. Medina, no hace nada 
al respecto.  
En un barrio abandonado a su suerte, “nos barremos las calles si 
queremos tenerlas limpias, algunos tiramos nuestros productos de 
desecho a un pozo ciego por no tener alcantarillado, pagamos impuestos 
como todos los vecinos de Moncada”, la brillante solución para los graves 
problemas de seguridad ciudadana, es obligar a la policía a que circule 
por nuestras calles de forma rápida y con las luces encendidas para que 
los veamos. Esto suena a tomadura de pelo y resulta poco tranquilizador 
para los asustados vecinos. 
Apenas una semana, duró un pequeño operativo especial en época de 
Fallas, y luego, si te he visto no me acuerdo. Evidentemente la policía 
hace lo que puede pero el que tiene que tomar medidas es el Sr. Alcalde.  
Mientras el Sr. Alcalde, muy preocupado por su propia seguridad, se 
asigna un oficial de la policía local, que en moto o a pie, le escolta dentro 
del término municipal. ¿Por qué? ¿De qué tiene miedo el Sr. Alcalde?  
Cincuenta y dos policías prometió Medina a Moncada. Treinta y uno tiene 
Moncada, -eso sí, uno para él-, y la mitad del resto, sin tan siquiera tener 
arma.  
Mientras como las cosas no funcionan, la solución autoritaria y déspota 
es chillar a mandos y agentes y abrir expedientes sancionadores a los 
agentes que quedan en plantilla.  
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