García-Legaz: “El delegado del Gobierno se desentiende de la seguridad ciudadana en Cartagena”
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El diputado nacional del Partido Popular por Murcia Jaime García-Legaz ha denunciado que el
delegado del Gobierno “se desentiende” de la seguridad ciudadana en Cartagena, tal y como
reconoce el Gobierno de España en una respuesta por escrito al diputado popular.
Tras las denuncias de varias prostitutas y comerciantes del casco antiguo de Cartagena por las
amenazas, agresiones e insultos del imam de la mezquita Ennour de Cartagena, el diputado
García-Legaz formuló una batería de preguntas al Gobierno de la Nación en el Congreso de los
Diputados sobre estos hechos.
Sorprendentemente, la respuesta del Gobierno ha sido negar los hechos, a pesar de que todos
los medios de comunicación regionales y nacionales los han constatado. Además, el Gobierno
de España afirma que la prostitución “es una competencia estrictamente municipal, tal y como
ha señalado el delegado del Gobierno en la Región de Murcia a la Alcaldesa de Cartagena
”.
Por eso, el diputado del PP ha denunciado que “el delegado del Gobierno vuelve a mirar hacia
otro lado y a desentenderse de la seguridad ciudadana en Cartagena, a pesar de que los
cartageneros le pagan un buen sueldo para que haga su trabajo
”.
García-Legaz ha afirmado que, por si fuera poco, “más grave aún es que Tovar ha instado a
Pilar Barreiro a actuar contra las prostitutas, que son las víctimas, las que han denunciado
agresiones y amenazas del Imam
”.
La 'competencia municipal de la prostitución'
Por último, García-Legaz ha señalado que según la propia respuesta del Gobierno, Tovar le ha
comunicado a Pilar Barreiro, la Alcaldesa de Cartagena, que “las competencias de prostitución
son municipales”. Por este motivo, García-Legaz ha preguntado al delegado del gobierno “si
considera oportuno que se creen concejalías de prostitución en los Ayuntamientos
”.
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