DISCURSO ALCALDE POLICÍA NACIONAL 2016

Buenas noches,
Jueza decana, Joaquina de la Peña
Inspector Jefe de la Comisaría de la Policía Nacional, Matías Hernández
Miembros de la Corporación Municipal
Representantes de los diferentes cuerpos y fuerza de seguridad
Agentes
Familiares y amigos

En la víspera de la celebración de los Santos Ángeles Custodios, nos volvemos a
reunir para conmemorar la celebración del Día de la Policía, el día de los agentes, el día
de las personas que anteponen la seguridad y la integridad de otras, a la suya propia.
Hoy celebramos el día de nuestra Policía Nacional.

Sé que para muchos de vosotros, hoy es un día especial, pero estoy seguro
que para el nuevo Inspector Jefe de la Comisaría de Orihuela, Matías Hernández, la
emoción es mayor, ya que desde el mes de marzo dirige con ejemplaridad y firmeza a su
equipo, garantizando así la eficacia y el éxito en las actuaciones. Me alegro de compartir
con él su primer Día de la Policía en Orihuela.

Por otra parte, permítanme que me dirija con toda mi admiración y respeto al ex
inspector jefe de la Comisaría, Luis Lombarte, quien, durante siete años, ha velado
por el bienestar de Orihuela, y cinco de esos años como inspector jefe. Pese a no ser
oriolano de nacimiento, los oriolanos y oriolanas sí le reconocemos como tal en
agradecimiento a su labor. Gracias Luis por tus años de dedicación y servicio y recuerda
que en Orihuela tienes tu casa.

Es esencial que desde el Ayuntamiento y la Policía Nacional mantengamos los
lazos de unión, así como los canales de comunicación, para que la coordinación entre
ambas partes, así como con la Guardia Civil y Protección Civil, sea lo más eficaz
posible y especialmente en casos de emergencia. Por ello, Matías, siempre trabajaremos
para que esa magnífica colaboración ya existente, se vea, si ello fuera posible, mejorada.

Por otra parte, quiero aprovechar la ocasión para felicitar y agradecer
públicamente la extraordinaria labor durante este último año de este cuerpo de
seguridad. Actuaciones ejemplares ante robos con fuerza en varios domicilios de la
ciudad; en desmantelamientos de cultivos de marihuana; en mediación en reyertas;
estafas; asaltos….y otras tantas en las que los agentes de la Policía Nacional han
mantenido la seguridad de Orihuela y han perseguido a quienes se han movido fuera de
la ley. Gracias por cada una de esas actuaciones.

Hoy es un día de fiesta para vosotros y os agradezco un año más que lo hayáis
compartido con todos nosotros, con vuestra Ciudad, con Orihuela. Y tengo que
agradecer también a la Asociación Santo Ángel (a quien aprovechó para felicitar
nuevamente junto a Sebastián Arroniz, por el reciente reconocimiento hecho por nuestra
Policía Local en nombre de la Corporación Municipal), como decía, quiero agradecerle
que siga organizando la programación de estos días, que os hace más cercanos a los
ciudadanos y en la que siempre contaréis con el Ayuntamiento de Orihuela.

Hoy vuestras familias muestran su orgullo y la Corporación Municipal se suma a
esta manifestación en nombre de todos los oriolanos.

Disfrutad de vuestra festividad y seguid trabajando con esfuerzo, dedicación
y con el máximo compromiso con la ciudad que os acoge con los brazos abiertos.

Gracias y buenas noches

