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LA GUARDIA CIVIL HA IMPARTIDO UNA
CHARLA INFORMATIVA SOBRE LA
SEGURIDAD DE LOS MAYORES

Han analizado timos, robos, y otros delitos con el objetivo
de prevenirlos

P { margin-bottom: 0.21cm; La Delegación de
Servicios Sociales y La Guardia Civil del Puesto de
los Alcores han organizado una charla enmarcada
en el “Plan mayor de seguridad” que ha tenido
lugar esta mañana en el Salón de Actos de la casa
de la Cultura.

 
La Delegada de Servicios Sociales, Pilar Praena
ha agradecido a la Guardia Civil que “se implique
en la educación, en la concienciación y en la
protección de la ciudadanía. Estamos convencidos
desde el Ayuntamiento que su labor es muy
importante no sólo por el trabajo diario para darnos
mayor seguridad sino que este tipo de actividades

sirven para que las personas, en este caso nuestros mayores, sepan los riesgos que corren en su vida diaria y
cómo afrontarlos”.
 
En la charla se han explicado cuestiones relacionadas con los hurtos, tanto en el interior de viviendas o
comercios como en la calle, de los métodos que utilizan como por ejemplo el del abrazo que es el que
últimamente más se está haciendo y que no es otra cosa que una persona se acerca a otra con la excusa de
que se le parece a alguien de su familia y mientras le abraza aprovecha para quitarle la cadena de oro con un
cortador que llevan para este fin, etcétera. También se han tratado otra serie de timos como el que se hace
pasar por trabajador del gas, los robos con fuerza, los billetes falsos y como diferenciarlos, qué debemos hacer
cuando nos vamos de vacaciones, que hacer si nos roban en un hotel, etcétera... .
 

Descargar imagen

http://www.elvisodelalcor.org
http://www.elvisodelalcor.org/export/sites/elvisodelalcor/.galleries/imagenes-noticias/0138.jpg

