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El MDyC denuncia la constante “falta de luz” en la barriada del 

Príncipe 

 

Vecinos de la barriada del Príncipe, concretamente de la calle Norte, 

se han puesto en contacto con del MDyC para comunicar y denunciar 

la falta de alumbrado público en las calles del príncipe que están 

padeciendo como muestra de la desigualdad de barriadas que ha 

favorecido el Desgobierno. 

Desde el Movimiento por la Dignidad y la Ciudadanía, en nuestro 

compromiso de atender y dar voz a las inquietudes ciudadanas 

queremos hacernos eco de las quejas y demandas de nuestros 

vecinos y transmitir públicamente sus preocupaciones.  Bajo esta 

premisa, que el MDyC se ha marcado como objetivo prioritario, 

hemos podido constatar de primera mano que además de la 

problemática de falta de puntos de alumbrado público, que ya existía 

en la barriada del Príncipe, se suma la de que los residentes de la 

calle norte llevan tres días sumidos en la más sombría oscuridad. 

Desde el MDyC consideramos que tomar las medidas oportunas con 

las que ejecutar el mantenimiento de los puntos de alumbrado 

público de las respectivas barriadas de la ciudad es un aspecto 

fundamental para cualquier gobierno que pretenda mantener la 

igualdad de oportunidades entre una zona u otra. 

Señalar también al respecto, que otros de los problemas importantes 

que se originan por la falta de alumbrado público y que preocupa 

seriamente a los vecinos del Príncipe es el de la alta  inseguridad que 

está generando dicha falta de luz en la zona, impidiendo que sean 

muchos los vecinos los que no puedan salir ni entrar de su casa sin 

sentir angustia por la penumbra a las que están sometidos. 

El MDyC, pone en conocimiento de la ciudadanía y especialmente 

del ejecutivo responsable  esta situación para que quien deba asumir 

las competencias oportunas enmiende de manera inmediata todo el 

abandono y olvido al que se ha sometido a l@s vecin@s, de la 

barriada del Príncipe, dando solvencia de una vez por todas a la falta 

de luz pública de manera real. 
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