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La Policía Foral ofrece este viernes una charla 
sobre seguridad ciudadana en Funes  
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Divulgará medidas para evitar robos, hurtos, timos, estafas o engaños  

Miércoles, 25 de abril de 2012

La Policía Foral ofrecerá 
este viernes, 27 de abril, en 
Funes una charla sobre 
seguridad ciudadana con el fin 
de divulgar medidas que eviten 
robos, hurtos, timos y otras 
clases de estafas o engaños.  

La charla, impartida por 
un mando de la comisaría de 
Tafalla y dirigida principalmente 
a personas de edad avanzada, 
se celebrará a las 18 horas en 
el Club de Jubilados (calle 
Navarro Villoslada, 1) de la 
localidad.  

Entre otras cuestiones se ofrecerán pautas de actuación ante 
situaciones sobrevenidas o imprevistas con personas desconocidas y 
que pudieran desembocar en el pago de cantidades de dinero, dádivas o 
compraventa de artículos no solicitados.  

Asimismo, se intentará concienciar a la ciudadanía de la importancia 
de denunciar este tipo de hechos o de ponerse en contacto con la Policía 
Foral a través del teléfono 112 o de cualquier otro medio.  

17 charlas con 1.200 asistentes 

Esta actividad se encuadra dentro de una campaña iniciada el año 
pasado por la Policía Foral mediante la cual se han ofrecido 17 charlas 
sobre seguridad ciudadana en otras tantas localidades de la zona de 
influencia de la comisaría de Tafalla con la asistencia de, 
aproximadamente, 1.200 personas.  

Concretamente, se han celebrado charlas en: Artajona, Beire, 
Berbinzana, Caparroso, Carcastillo, Figarol, Larraga, Marcilla, Mélida, 
Mendigorría, Milagro, Murillo el Fruto, Olite, Pitillas, Santacara, Tafalla y 
Ujué. 

 
Imagen de la charla sobre seguridad 
ciudadana que la Policía Foral impartió en 
Ujué anteriormente. 
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