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Más de cien 
efectivos estarán 
hoy en alerta 
por el aviso de 
fuertes lluvias 

:: LV 
MURCIA. El Ayuntamiento ha 
preparado un dispositivo espe
cial ante el aviso de fuertes llu
vias y tormentas lanzado por la 
Agencia Estatal de Meteorología 
(Aemet) para hoy. La alerta al
canzó anoche el nivel naranja, 
por el peligro de lluvias de hasta 
40 litros en una hora. Afecta a 
toda la Región, desde el Altipla
no al Campo de Cartagena, y es
tará activada hasta las 20 horas 
en la Vega del Segura, según in
formó anoche Emergencias. 

El dispositivo municipal está 
compuesto por distintos servicios 
como Policía Local, Protección Ci
vil, Bomberos, Tráfico, Aguas de 
Murcia, Limpieza Viaria, Alum
brado Público y Parques y Jardi
nes. Un total de 110 agentes de la 
Policía Local están preparados para 
activar el plan de inundaciones y 
actuar minimizando los posibles 
efectos si se producen precipita
ciones. Además del servicio ordi
nario de fin de semana, habrá 80 
agentes para atender las eventua
les incidencias que pudieran ori
ginar las lluvias. Los policías pres
tarán especial atención a las zo
nas afectadas por ramblas. 

El PSOE reclama 
más descuentos 
para jóvenes en 
las actividades 
culturales 

:: LV 
MURCIA. El Grupo Municipal 
Socialista considera que el Ayun
tamiento «tiene la obligación de 
promocionar y favorecer el acce
so de los jóvenes a espectáculos 
culturales, por ejemplo a los que 
se desarrollan en los teatros». Por 
ello, reclama mejores descuen
tos «para evitar que un joven 
murciano se tenga que quedar 
con las ganas de asistir a un con
cierto o una representación», se
gún explica la concejal Maite Es
pinosa, quien cree que el descuen
to del15% que está vigente aho
ra «Solo permite ahorrar cuatro 
euros, una cantidad casi irrisoria 
que no anima demasiado». 

Por su parte, el concejal de Pro
moción Económica, Cultura y 
Programas Europeos, Jesús Fa
checo, recuerda que, además del 
descuento del15% que citaba Es
pinosa, <das entradas a determi
nados espectáculos las pueden 
adquirir los jóvenes por tres eu
ros unas horas antes de su inicio. 
«También tenemos un ciclo de 
teatro en la calle totalmente gra
tuito y una extensa programa
ción de obras en los auditorios a 
precios de 3 y 4 euros», añade. 
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Dos detenidos por la oleada de robos 
en comercios del barrio de La Flota 
Las ediles Lola Sánchez 
y M a ruja Pelegrín 
tranquilizan a los vecinos 
y aseguran que las 
fuerzas de seguridad se 
están empleando a fondo 

:: LA VERDAD 
MURCIA. Las fuerzas de seguridad 
ya están prestando más atención al 
barrio de La Flota, donde en las úl
timas semanas se ha producido una 
oleada de robos en comercios que 
tiene atemorizados a los vecinos. El 
Ayuntamiento informó de que en 
la noche del pasado jueves los agen
tes detuvieron a dos personas pre
suntamente relacionadas con estos 
hechos delictivos. 

Las ediles de Tráfico y Seguridad 
Ciudadana, Lo la Sánchez, y de Co
mercio y Relaciones Instituciona
les, Maruja Pelegrín, mantuvieron 

en la mañana de ayer una reunión 
en el cuartel de Policía Local de 
esta zona de la ciudad con repre
sentantes de la junta municipal y 
de las asociaciones de vecinos y de 
comerciantes, con el fin de escu
char sus necesidades y acordar en
tre todos propuestas para acabar 
con este problema. 

«Somos conscientes de la situa
ción que se está viviendo en las úl
timas semanas en este barrio y he
mos mantenido este encuentro para 
informar a los ciudadanos de que la 
Policía Local, en coordinación con 
la Nacional, se está empleando a fon
do para localizar a los posibles in
fractores, en un trabajo que ya dio 
sus primeros resultados con las de
tenciones de la noche del pasado 
jueves», declaró la concejal Lola Sán
chez, quien insistió no obstante en 
que «estamos hablando de hechos 
puntuales acontecidos en las últi
mas semanas y que, con el esfuer-

zo minucioso que se está realizan
do desde el cuartel de la Policía Lo
cal, estamos convencidos de que en 
los próximos días tendremos solu
cionado el problema». 

La responsable de Seguridad anun
ció, además, que se va a dirigir a la 
delegación del Gobierno para que 
establezca dispositivos concretos en 
La Flota y Vistalegre, «puesto que 
la competencia para evitar robos es 
de la Policía Nacional», recordó. 

Asimismo, informó la concejal de 
que se ha dado orden a los servicios 
municipales para que estudien la 
posibilidad de mejorar la ilumina
ción en determinadas zonas pe ato-

los servicios municipales 
reciben instrucciones para 
mejorar la iluminación 
en zonas peatonales 

nales, tal y como reclaman desde la 
junta municipal, cuyo responsable, 
Víctor Ruiz Iranzo (de Ciudadanos), 
al igual que la presidenta de la aso
ciación de comerciantes, Concha 
García, se mostró satisfecho con la 
reunión con las dos ediles. Eso sí, 
ambos esperan que las palabras se 
traduzcan en hechos concretos. 

Una docena de asaltos 
En el último mes, según los vecinos, 
se han producido una docena de ro
bos en la zona de La Flota-Vistale
gre, cuatro de ellos en una semana, 
principalmente en establecimien
tos comerciales. 

Así, la farmacia que regenta Juan 
Pedro Martínez, que tiene el mis
mo nombre que el barrio, ha sido 
víctima de dos atracos, uno de ellos 
a plena luz del día, cuando le saca
ron una navaja a la auxiliar para lle
varse 1.500 euros de la caja, según 
relató su propietario a 'La Verdad'. 

Lo la Sánchez y M a ruja Pelegrín se reunieron en el cuartel de la Policía con representantes de vecinos y comerciantes. :: J. c. cAvAL/ AGM 

Premio para el proyecto de crear 
un mapa dinámico de El Carmen 
El Ayuntamiento falla los 
primeros galardones 
sobre creatividad y 
emprendimiento. 
a los que se presentaron 
38 proyectos 

:: LA VERDAD 
MURCIA. El Ayuntamiento ha apro
bado la concesión de los premios 
'Ciudad, Creatividad, Cultura y Em
prendimiento', al que se presenta
ron un total de 38 proyectos, así 
como el accésit especial al mejor ví
deo de presentación del XXVI Con-

curso de Proyectos Empresariales. 
Así, la ganadora de los primeros 

premios 'Ciudad, Creatividad, Cul
tura y Emprendimiento' ha sido la 
sociedad La Mirateca, con el proyec
to 'Ziudad'. Se trata del primer mapa 
construido por los ciudadanos como 
dispositivo de apertura y encuen
tro entre colectivos y técnicos para 
emplear de forma dinámica en el ba
rrio del Carmen. Es una herramien
ta digital de automapeo en forma
to geolocalizado, donde el usuario 
puede encontrar y añadir aspectos 
de la trama urbana existentes en el 
espacio público y privado. 

El segundo premio recayó en Je-

sús Nieto, con 'Ronem Ram', un pro
yecto inédito que se va a desarrollar 
en los próximos 10 meses en Mur
cia. Esta pieza de artes escénicas pro
ducida por Onírica Mecánica cuen
ta con el apoyo del proyecto Reset 
Mar Menor y la UMU. 

Por último, el tercer premiado es 
Javier Gutiérrez con su iniciativa 
'Achodoso', un estudio de diseño de 
producto enfocado principalmente 
al diseño de mobiliario, en el que se 
trabaja con empresas fabricantes 
para mejorar sus productos y ser así 
más competitivos en el mercado, 
aportando valor e innovando en las 
soluciones. 

La dotación total de los galardo
nes asciende a 15.000 euros, repar
tidos en un primer premio de 6.000 
euros), un segundo de 5.000 euros 
y un tercero de 3.000 euros. 

Estas distinciones tienen como 
objetivo ayudar y motivar a los em
prendedores murcianos del sector 
de las empresas culturales y creati
vas, para favorecer la creación y con
solidación de empresas en estos sec
tares, fomentando los canales de 
participación y la interrelación en
tre ellas y contribuyendo a que al
cancen mayor visibilidad. 

Por otra parte, el accésit especial 
al mejor vídeo de presentación del 
XXVI Concurso de Proyectos Em
presariales fue para el proyecto Fa
berin, una plataforma digital que 
conecta diseñadores con artesanos, 
para fabricar bajo demanda muebles 
y objetos de decoración originales, 
únicos y auténticos. 
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