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LOMA MARGARITA CONDENADA AL ABANDONO POR EL DESGOBIERNO 

DEL SR. VIVAS 

Exigimos el asfaltado de la zonas afectadas en Loma Margarita 

Exigimos la implantación de puntos de luz en la zona. 

Ante la indiferencia mostrada por el equipo del Desgobierno del Sr. Vivas hacia los 

problemas y necesidades de la ciudadanía ceutí, el Movimiento por la Dignidad y la 

Ciudadanía de Ceuta(MDyC) se hace eco mediante la presente denuncia, de la 

bochornosa situación y abandono en el que se encuentra Loma Margarita y en 

concreto la zona de Cortijo Moreno.  

En este sentido, los vecinos de Loma Margarita - Cortijo Moreno han trasladado al 

MDyC las carencias en cuanto a las infraestructuras más básicas tales como el 

asfaltado y el alumbrado público. Dichas carencias suponen un verdadero obstáculo 

ante situaciones de emergencia y el habitual devenir del día a día de los vecinos.  

La situación actual de las “carreteras” de la zona, o mejor dicho, de las pistas de la 

zona, son más propias de un campeonato  de rally que el de una zona habitada y 

urbanizada. Ello dificulta el acceso tanto a los vehículos de l@s vecin@s, como sobre 

todo de las ambulancias, los bomberos  y los demás vehículos de prestación de 

servicios públicos. 

El alumbrado público constituye una infraestructura esencial. No es comprensible que 

a fecha de hoy siga habiendo puntos en nuestra ciudad sin alumbrado público, hecho 

que agrava los problemas de inseguridad que arrastra nuestra ciudad. 
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No es la primera vez que l@s vecin@s han elevado sus quejas, que han sido 

protagonistas de los plenos, pero no es extraño que a pesar de las promesas de este 

Desgobierno del Sr. Vivas o incluso de las propuestas aprobadas en pleno no se 

cumplen, nada  extraño cuando el propio Grupo del Partido Popular se jacta de votar 

que esta misma mañana que no cumple los acuerdos plenarios. 

Por ello el MDyC   solicitará al supuesto responsable del área, el Consejero Gregorio 

García Castañeda para tratar la inmediata subsanación de los problemas expuestos 

que pasan por el asfaltado de la zona, así como de su dotación de alumbrado público 

para un devenir diario digno de nuestros vecinos.  Nuestr@s vecin@s no se merecen 

que este Desgobierno se ría de ellos. 

 

En Ceuta,  24 de Marzo de 2015.  


