A más la preocupación por la inseguridad en la barriada Virgen de la Caridad
Escrito por Carlos Illán Ruiz - 21DEhoy agenCYA. 13 de septiembre de 2018, jueves

El encuentro celebrado ayer con representantes de la Federación de Asociaciones de Vecinos,
Cartagena Sí Se Puede y colectivos locales fue un éxito de asistencia, acordándose prepara
una manifestación de protesta para los próximos días y solicitar en el registro municipal más
presencia policial (“apenas efectúan presencia preventiva en nuestro barrio”), que los bancos
pongan en valor los inmuebles de los que son propiedad y que Asuntos Sociales coordine con
la asociación de vecinos el traslado de personas de otros lugares a este núcleo de población.
- Entre los recientes robos está el aire acondicionado de la guardia y hay vecinos que
abogan por crear patrullas vecinales

El encuentro celebrado ayer en el salón de actos del local social contó con la participación de
vecinos y de los colectivos Cáritas, Proyecto Abraham, Tercera Edad y, entre otros, asociación
de vecinos, cuyo presidente, Juan Gómez Ayala, fue el moderador del acto, que tuvo en la
mesa presidencial a Leandro Sánchez, presidente de la Federación de Asociaciones de
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Vecinos de Cartagena y Comarca; y Pilar Marcos, portavoz de Cartagena Sí Se Puede. Entre
los asistentes también se encontraban representantes de las asociaciones de Ciudad Jardín,
San Antón y Sector Estación, y de Servicios Sociales del ayuntamiento de Cartagena.

La importante asistencia reflejaba que el tema de la inseguridad está candente e interesa. Se
expuso que la situación es cada vez más alarmante en la barriada Virgen de la Caridad, donde
“los tirones se producen casi a diario y, entre otros robos, se llevaron aparatos de aire
acondicionado del local social y ahora lo han hecho de la guardería”, se expuso, además de
hacer hincapié los vecinos que la presencia policial es muy escasa (“algo más la Nacional que
la Local”), y que no acuden “para moverse por la barriada en labores preventivas”. También
hubo residentes que dijeron de crear patrullas vecinales, lo que no respaldan Favcac ni
asociación de vecinos.

Entre las muchas sugerencias, se acordó presentar en el registro del ayuntamiento de
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Cartagena un escrito con tres peticiones:
- Más presencia policial en las calles de Virgen de la Caridad
- Pedir a los bancos que pongan en valor los inmuebles de su propiedad
- Solicitar a Servicios Sociales que consulte con la Asociación de Vecinos antes de decidir el
traslado de personas desde otras barriadas a ‘Las Seiscientas’
La idea es presentar el escrito el vienes 21 de este mes, haciéndolo coincidir con una
manifestación cuyos permisos gestiona la Federación Vecinal.
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