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Con la presente, el SUP quiere transmitir nuestras
condolencias a la familia y allegados de la compañera
fallecida en acto de servicio y toda la fuerza al
compañero que permanece hospitalizado librando
batalla por su vida y a sus familiares.
28 de noviembre de 2014
En el día de hoy, con motivo de una intervención policial en un
atraco con rehenes a una sucursal bancaria de la localidad de Vigo,
una compañera del CNP ha fallecido y otro se encuentra herido de
gravedad por varios disparos de arma de fuego.
Desde el Sindicato Unificado de Policía queremos trasmitir nuestro
cariño y apoyo a la familia, compañeros y allegados de la
compañera, sabedores que nuestras palabras no serán suficientes
para consolar su aflicción, y de enviar nuestra fuerza al Subinspector
que lucha por su vida mientras permanece hospitalizado. Confiamos
y esperamos su total y pronta recuperación.
Hoy solo podemos llorar a nuestra compañera fallecida, pero
pasado el trance, llegará el tiempo de pedir explicaciones sobre las
pobres inversiones que nuestros gobernantes y la cúpula policial
destinan a la protección personal de los policías. No es de recibo que
se malgaste en nuevas divisas y en cambiar el nombre de nuestra
organización, mientras que los policías sigan saliendo de Ávila sin un
chaleco asignado de manera personal, de la misma forma que se
hace con el arma reglamentaria, que permita minimizar los riesgos a
los que nos exponemos en intervenciones como éstas; y tampoco lo
es, que sigamos siendo entrenados con un plan de tiro escaso (se
nos dota de cien cartuchos al año por policía), rancio (de 1985) y
obsoleto, que no está adecuado a los incidentes armados a los que
actualmente nos enfrentamos.
Esperamos que la administración al menos facilite el apoyo
psicológico que familiares y compañeros puedan necesitar.
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