El asalto a una mujer mayor desata el enfado de los vecinos de San Antón
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La asociación vecinal del barrio cartagenero ha iniciado una recogida de firmas después de que
el jueves, con luz solar, fuese asaltad una mujer de avanzada edad, a quien robaron el bolso y
ocasionaron diversas heridas. Los representantes de Cartagena Sí Se Puede denuncian que
ya advirtieron sobre el riesgo en la calle Román bono y pedirán soluciones en el próximo Pleno
Municipal de Cartagena.

La mujer agredida habla para 7RM ante la presencia de la portavoz de CTSSP, Pilar Marcos

- Comunicado de CTSSP

Desde el mes de junio del 2017, los vecinos de San Antón y CTSSP vienen denunciando ante
el Ayuntamiento de Cartagena en pleno municipal, que en la Calle Román Bono existían unas
naves abandonadas entre el números 22 al 28 y que habían arrancado la puerta,
convirtiéndose su interior en un foco de insalubridad y de actividades poco recomendables.
"La policía tomó nota y colocó unas vallas de prohibido pasar. A continuación denunciamos la
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falta de puntos de luz en este mismo tramo. En abril se colocaron dos farolas nuevas, pero que
siguen sin luz, algo que es incomprensible dada la peligrosidad del lugar", comentan los
representantes de la asociación vecinal.
El pasado jueves, a plena luz del día un delincuente, asaltó a una vecina en esa calle y le
arrebató el bolso ocasionándole varias heridas en el forcejeo. Hoy CTSSP acompañados de un
grupo de vecinas y vecinos ha acudido de nuevo al lugar a ver a la anciana afectada y volverá
denunciar públicamente que el gobierno sigue haciendo las cosas a medias y no pone el
interés que se necesita para realmente solucionar los problemas. La Asociación de Vecinos ha
iniciado una campaña de recogida de firmas por el barrio y además por propia iniciativa han
tapiado la puerta de dicha nave.

CTSSP insistirá una vez más en el Pleno para que se solucionen cuanto antes las deficiencias
de la calle Román Bono y del Barrio de San Antón.

2/3

El asalto a una mujer mayor desata el enfado de los vecinos de San Antón
Escrito por 21DEhoy agenCYA. 11 de junio de 2018, lunes

3/3

