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Los sindicatos
no se sumaron
a la fiesta
E. F. V. BADAJOZ

Numerosas autoridades asistieron al acto para expresar su apoyo al Cuerpo Nacional de Policía. / EMILIO PIÑERO

Galán anuncia que habrá más agentes
de uniforme «para que se les vea»
El Cuerpo Nacional de la Policía celebra su día con un acto institucional
EVARISTO FERNÁNDEZ DE VEGA
BADAJOZ

«Creo que sois un buen espejo».
Ése fue el piropo que le lanzó ayer
la delegada del Gobierno en Extremadura, Carmen Pereira, a los
agentes que se unieron a la celebración de la festividad de los Santos Ángeles Custodios, patronos
del Cuerpo Nacional de Policía.
La frase de alabanza fue pronunciada en el transcurso del acto
oficial que se celebró en la nueva
Ifeba, un escenario en el que se
reunieron varios centenares de
agentes acompañados de familia-

res suyos, además de representantes de las más altas instituciones locales y regionales.
Las felicitaciones de la delegada estaban dirigidas a todos los
agentes, pero hubo una mención
especial para las brigadas que han
destacado durante los últimos doce
meses por sus actuaciones, entre
las que figuró la Brigada de
Extranjería. «Ese grupo ha descubierto y atrapado a seres deplorables que explotaban laboralmente a otros ciudadanos tratándolos como mercancía», afirmó.
Pereira no se refirió a ninguna
actuación en concreto, pero en la

memoria de los presentes aún estaban los continuos golpes dados a
las redes dedicadas a la trata de
blancas. A ello se suma una reciente operación llevada a cabo en la
barriada de María Auxiliadora,
donde fue detenido un hombre
nacido en Ecuador, pero nacionalizado español, que había contratado ilegalmente a dos ciudadanos
paraguayos para que trabajaran
en un negocio dedicado a la industria auxiliar del automóvil.
La delegada también destacó el
esfuerzo realizado por el grupo dedicado a combatir el tráfico de sustancias estupefacientes, cuya efi-

cacia se ha incrementado un 30%.
«Gracias a su trabajo se han desmantelado varios puntos dedicados
a la venta de droga y se ha enviado
a la cárcel a más traficantes».

Estreno
Carmen Pereira repetía protagonismo en el acto tras varios años
en el cargo, pero el nuevo jefe de
la Policía se estrenaba en la jefatura y había cierta expectación
por saber cuáles eran sus planteamientos.
Ángel Galán no defraudó y a
pesar de no llevar el discurso escrito, algo habitual en él, fue nom-

El coronel Guillermo Vayá
recibe la cruz de la Policía
E. F. V. BADAJOZ

Agentes condecorados con la cruz con distintivo blanco. / PIÑERO

La jornada de ayer fue aprovechada para hacer entrega de las
distinciones que reconocen el
trabajo realizado por los agentes del Cuerpo Nacional de Policía durante los últimos doce
meses.
Este año no había ninguna
cruz con distintivo rojo, que son
las que llegan acompañadas de
una remuneración económica,

una circunstancia que fue criticada por los sindicatos concentrados a las puertas de Ifeba.

Vayá
El propio jefe superior reconoció que el sistema de reparto de
este año no le había gustado y se
comprometió a realizar cambios
en las propuestas para el próximo año.
La Policía también otorgó la
cruz con distintivo blanco a Gui-

La celebración del Día de la
Policía no fue completa. Veinte representantes de los sindicatos SUP, CEP y UFP se
apostaron a las puertas del
salón de actos para mostrar
su rechazo a la delegada del
Gobierno en Extremadura.
Los sindicalistas insistieron en la necesidad de la equiparación salarial con el resto de policías, pidieron mejoras en la jornada laboral y
más transparencia en la
carrera profesional, además
de mejoras en las instalaciones policiales.
A pesar de las pancartas,
el jefe superior de la Policía
los saludó personalmente a
todos ellos antes de comenzar
el acto. Con posterioridad, los
sindicalistas entraron en el
salón y escucharon su discurso, pero volvieron a salir
a la calle cuando comenzó a
hablar la delegada.

brando una tras otra a las instituciones que prestan su apoyo al
Cuerpo Nacional de Policía. «Me
había olvidado del director de la
prisión –dijo al final del acto–, a
quien agradezco la colaboración
que se ofrece desde la cárcel».
Bajando al terreno policial,
Galán dijo que los ciudadanos extremeños serán conscientes de que tienen una seguridad «como no hay
otra en España» cuando comparen
los datos sobre delincuencia que se
manejan en otras zonas del país.
«El problema es que nos ven poco,
que nos quieren ver más».
Por eso se mostró partidario de
que la Policía patrulle más vestida
de uniforme en vez de ir de paisano, un sistema de trabajo que dará
respuesta a la queja de un colectivo vecinal que le transmitió hace
unos días la sensación de abandono que siente el vecindario al comprobar que la policía se pasa semanas y meses sin patrullar el entorno. «Yo les dije que sí los ven, lo que
ocurre es que no van de uniforme
y no se dan cuenta, pero eso va a
cambiar».

llermo Vayá, el coronel del Ejército del Aire que dirigió hasta
hace unos meses la base aérea de
Talavera la Real.
Finalmente fueron otorgadas
varias menciones especiales a
personas que han apoyado de
algún modo el trabajo policial, un
grupo del que formaron parte
Ricardo Cabezas y Maribel Generelo, presidentes de las asociaciones de Vecinos del Gurugú y
San Fernando.
Ambos han destacado por la
colaboración prestada al Cuerpo
Nacional de Policía, un apoyo que
no les impide reivindicar mejoras en la atención a las zonas que
representan.

