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R. F. ALMUÑÉCAR

La alcaldesa, Trinidad Herrera
compareció ayer en rueda de pren-
sa con el objetivo de realizar un lla-
mamiento a la Junta de Andalucía,

y a su nueva presidenta, Susana
Díaz, “para que arrime el hombro
a la hora de solucionar la situación
en la que se encuentran las más de
400 casas de esta promoción, que
podrían venirse abajo debido a

que las técnicas utilizadas en su
construcción no eran las adecua-
das para el terreno inestable sobre
el que se levantaron”.

Herrera solicitó “que sean sen-
sibles a la situación de estas per-

sonas, con independencia de las
responsabilidades finales que se
decidirán en los tribunales. Se
trata de 400 familias que están
sufriendo desde el inicio de la
compra de la vivienda las conse-
cuencias del deslizamiento de las
laderas, por lo que la mayoría de
las viviendas sufren grietas, y al-
gunas de ellas ya han tenido que
ser desalojadas”.

Por su parte, el representante de
los vecinos, Ricardo López, re-
cordó al Gobierno autonómico
que el debate sobre las competen-
cias es en estos momentos “esté-
ril”, e insistió en que es necesario
actuar “ahora”, dado que si se si-
gue esperando los desperfectos se-
rán mayores y las labores de re-
construcción serán aun más difíci-
les y costosas. Hay que recordar
que las administraciones están pa-
ra atender a los ciudadanos, por
eso, Ricardo López, insistió en que
“estamos sufriendo una emergen-
cia real y pedimos a la Junta de An-
dalucía que ayude a los ciudada-
nos y que nos proteja”. Según Ló-
pez, se trata de un problema que
tiene solución técnica y lo que ha-
ce falta ahora es “voluntad políti-
ca y deseo para ayudar a las más de
2.000 personas afectadas”.

El Ayuntamiento de Almuñécar
ya ha tomado distintos acuerdos,
por mayoría absoluta, tanto en
Junta Local de Gobierno, como en
pleno, donde explica que se está
llevando un fiel seguimiento geo-
técnico de la situación actual, re-
cogiéndose en los informes resul-
tantes que la magnitud del proble-
ma excede por mucho la capaci-
dad técnica y económica del
Ayuntamiento, solicitando a las
distintas administraciones supra-
municipales ayuda para darle una
solución al problema de la urbani-
zación.
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la Junta que evite la caída de las viviendas
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Detenido por atracar
tres gasolineras
amenanzando con un
gran destornillador

Efe GRANADA

La Policía Nacional ha detenido
a un hombre de El Salar (Gra-
nada), A.N.A., de 26 años, co-
mo presunto autor de dos atra-
cos en gasolineras de Almería y
otro en Dólar, en los que simu-
laba llevar una pistola y amena-
zaba a los dependientes con un
destornillador de grandes di-
mensiones.

“En todos los robos utilizaba
un ‘modus operandi’ idéntico”,
explicó ayer la Policía en un co-
municado, algo que ayudó a es-
tablecer un perfil del atracador,
ya que “entraba en la gasoline-
ra, cogía algún alimento y al
acercarse a la caja amenazaba al
dependiente con un tubo o des-
tornillador simulando tener
una pistola y exigiendo que le
entregaran todo el dinero”. El
miércoles 16 de octubre los
agentes procedieron a su deten-
ción en la puerta del hospital
Torrecárdenas de Almería.


