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Valencia, 16 de Noviembre de 2015

LA POLCIA LOCAL, UN ESLABÓN IMPRESCINDIBLE EN LA
LUCHA ANTITERRORISTA.
En estos tiempos que corren hoy en día, después de lo recientemente
acontecido en Paris, cada vez más nos tenemos que sumar todos a esta lucha
contra la barbarie terrorista, y aunque parezca mentira, nosotros, los policías
locales, somos un importantísimo eslabón en esta labor, como así lo corrobora
un
analista en temas de seguridad y experto en esta materia, Fernando
Sanagustín, ex capitán del Ejercito Español y ex miembro del CNI.
Como bien apunta, los policías locales, somos la primera linea de
información a pie de calle, somos los que tenemos la mejor información, la
información del barrio, porque estamos en contacto directo con la gente, con
los vecinos, sabemos lo que pasa en nuestro barrio, donde trabajamos
habitualmente, hablamos los vecinos y recopilamos información de lo que esta
sucediendo, nos cuentan lo que ven, lo que escuchan y lo que piensan que
puede pasar, pues toda esta información puede resultar de vital importancia en
la lucha anti terrorista.
Nos sitúa en la primera linea de investigación, la recogida de datos, datos
que después tienen que ser canalizados a Guardia Civil o Policia Nacional.
La policía local es básica para esta lucha, y estamos desaprovechados en
esta importantísima labor, ya que tenemos la posibilidad infinita de conocer a
la gente del barrio, sabemos de que pie cojea cada uno, de los comercios, de
lo que hacen y lo que no hacen, de los que van a la mezquita y de los que no
salen de ella, de sus conductas y hábitos, de sus reuniones, etc…
Creemos que es imprescindible motivarnos y dotarnos de los medios
necesarios para poder dar fluidez a este tipo de información para que llegue a
los organismos competentes.

