GRUPO MUNICIPAL
PARTIDO POPULAR DE ALTEA

COMUNICADO DE PRENSA

El Partido Popular de Altea denuncia que los actos vandálicos y los robos
se multiplican en Altea ante la inacción de Compromis-PSOE
Los vecinos de Altea se sientan desprotegidos e intranquilos ante el
aumento progresivo de robos y actos vandálicos en las diferentes zonas
del municipio. También va aumentando el número de personas sin hogar,
que duermen en tiendas de campaña en pleno paseo de Altea y en algunos
soportales de locales abandonados, lo que demuestra el fracaso del
concejal de asuntos sociales.
Silvia Pérez, concejal Popular, afirmaba “Este fin de semana hemos sufrido
un nuevo acto de vandalismo en calle la Mar a la altura del Puerto en la
que se han visto afectados no sólo los locales comerciales de la zona sino
también los coches aparcados. Pero no se trata de un hecho aislado,
estamos viendo como día a día van aumentando los casos de vandalismo
en el municipio, pintadas en el Casco Antiguo, destrozo de viviendas,
coches, mobiliario urbano como quema de contenedores, destrozo de
buzones, etc”.
Además del vandalismo los vecinos también se quejan de la gran cantidad
de robos que están sufriendo en todo el término municipal y
especialmente en las urbanizaciones, y la preocupación porque dichos
robos se producen tanto de día como de noche, sin importarles si la
vivienda está ocupada.
Los alteanos no merecemos enfrentarnos cada día a más inseguridad
ciudadana, tenemos derecho a vivir tranquilos. Por lo que exigimos que el
Equipo de Gobierno de Compromis-PSOE deje de mirar para otro lado y
tome las medidas necesarias para solucionarlo como son el refuerzo del
servicio de policía para vigilancia y prevención, así como la colocación de
cámaras de vigilancia que puedan ayudar en esta labor, para que en la
medida de lo posible se reduzca de forma real estos actos y la ciudadanía
tenga la tranquilidad que se merece y paga con sus impuestos.

Para ampliar información puede contactar con Rocío Gómez Sánchez (680311204), portavoz
Grupo Municipal Popular, o llamar al 676777727 Mari Pepa Rostoll, secretaria del GMP.

