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El Partido Popular exige la apertura 
de la Oficina de Atención Policial del 
Parque de Serafín Díez Antón

popular
La Fortuna

El Partido Popular de Lega-
nés exige al Equipo de Gobierno 
PSOE-IU que ponga en funcio-
namiento la Oficina de Atención 
Policial que el PP construyó al fi-
nal de la pasada legislatura en el 
Parque de Serafín Díez Antón.

Por desgracia, en las últimos 
días, La Fortuna ha saltado nue-
vamente a los informativos regio-
nales (Telemadrid) como conse-
cuencia de una oleada de robos 

que está atemorizando a los comerciantes y vecinos del barrio.
La apertura de esta oficina policial, que ahora el PSOE -IU se niegan a 

abrir, aseguraría la presencia permanente de una unidad de policía local 
en el barrio y reduciría considerablemente los tiempos de respuesta ante 
estos delitos que se están produciendo. En conclusión, aumentaría la se-
guridad de los comerciantes y vecinos de La Fortuna

Simulación de la Oficina de la Policía Local en 
funcionamiento

“¡ULTIMA HORA! PSOE, IU, LEGANEMOS y el concejal no adscri-
to Jorge Pérez, votan en contra de una moción del PP en la Junta de Distrito 
solicitando medidas que mejoren la seguridad de los vecinos de La Fortuna”



Otro de los problemas que afectan a la seguridad de La Fortuna es 
el aumento del “trapicheo” o “menudeo” de drogas. Miembros del 
Partido Popular hemos podido comprobar en persona como en una 
de las esquinas de una importante calle del barrio se está vendiendo 
droga con total impunidad a la luz del día. Por ello exigimos la re-
activación de la Unidad Canina de la Policía Local que se creó la 
pasada legislatura y que el Gobierno del PSOE-IU está dejando morir 
poco a poco.

También exigimos la reactivación de la Unidad Canina
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