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Manuel Padín Sitcha, Concejal-portavoz del Grupo Municipal de Ciudadanos (Cs) 
en el Excmo. Ayuntamiento de Cartagena, presenta las siguientes PREGUNTAS 
sobre VIGILANCIA POLICIAL EN POZO ESTRECHO 

 
 
 En Ciudadanos hemos tenido conocimiento de la solicitud, el pasado mes de julio, 
realizada por la alcaldesa, Ana Belén Castejón, al delegado del Gobierno en la Región de 
aumentar el número de efectivos de la Guardia Civil en el cuartel del Albujón para ampliar 
la cobertura de las zonas que abarca, como Pozo Estrecho o Miranda.  

No obstante, los habitantes de Pozo Estrecho desde principios de este mes de 
agosto nos han manifestado su malestar por la inseguridad que viven actualmente. Los 
vecinos nos han informado de que se han producido una serie de robos, por el método del 
tirón, sobre todo a personas mayores que hoy se encuentran atemorizadas. Algunos 
llegan a sentirse perseguidos cuando acuden a un cajero o al banco a realizar cualquier 
trámite. Incluso existe también el miedo a denunciar por las posibles represalias.  

Además de dar parte a las autoridades policiales de la documentación relacionada 
con estos hechos que algunos vecinos nos han facilitado, desde este Grupo Municipal 
planteamos las siguientes 

PREGUNTAS: 
• ¿Ha instado el Ejecutivo local, además de oralmente, a través de algún canal 

oficial, a las autoridades competentes a que aumenten el número de efectivos 
de Guardia Civil para Cartagena? 
 

• ¿Se ha recibido alguna respuesta de forma oral o escrita por parte del 
delegado del Gobierno con relación a la petición de aumentar los efectivos de 
Guardia Civil en Cartagena? 
 

• ¿Qué actuaciones, dentro del marco de sus competencias, plantea el 
Gobierno local para aumentar la seguridad en esta localidad? 

 
Cartagena, 17 de agosto de 2017. 

 
Manuel Padín Sitcha. 

Concejal-Portavoz Ciudadanos (Cs). 


