LOS COMPONENTES DEL GDU UT-1 RETOMAN EL SERVICIO
Hace unos 12 días aparecía en las redes sociales un video grabado en el interior de una
comisaría con las declaraciones del portavoz del grupo GDU UT-1, donde manifestaba
que los cambios de algunos mandos de la unidad y la sensación que tenían de que su
trabajo no estaba suficientemente valorado, provocaba la dimisión de la mayoría de
agentes del grupo, y unos titulares en prensa que podían crear alarma social, donde un
representante sindical aseguraba que esto comportaría problemas de seguridad de
dimensiones incalculables “TEMOR POR LA CRISIS DE LA GUARDIA URBANA: LA UNIDAD
DE DELINCUENCIA URBANA DIMITE EN BLOQUE”.
Ayer unos compañeros, que forman parte de dicho grupo, se pusieron en contacto con
nosotros y nos manifestaron que no les ha gustado el cariz que algunos le han querido
dar al tema y que el viernes pasado el intendente mayor Cap de la Guardia Urbana, Sr.
Pedro Velázquez, se había reunido con los componentes del GDU UT-1 para saber las
inquietudes del grupo, mirar de aclarar y buscar soluciones al malestar creado,
reconociendo el buen trabajo que realizaban, apelando al compromiso y a la
responsabilidad que como servicio público tienen con la ciudadanía, siempre respetando
la decisión que tomaran.
Los agentes reconocieron que se equivocaron en las formas al dimitir, que estuvieron
mal asesorados a nivel sindical y que se dejaron llevar; todos coincidieron que les gusta
el trabajo que realizan y después de llegar a ciertos compromisos con la jefatura, han
decidido volver a retomar el servicio de paisano del que habían dimitido.
Esta unidad se creó en el año 2012, ellos conocen mejor que nadie el territorio, es una
unidad extraordinaria, muy valorada y con grandes profesionales, por lo que desde
SAPOL nos alegramos de su decisión de retomar el servicio y agradecemos a
los componentes del Grupo de Delincuencia Urbana de UT-1 su profesionalidad
y su compromiso como servicio público.
Lo que nos parece muy grave es que se haya filtrado por las redes sociales el video
realizado en el interior de la comisaría con las declaraciones del portavoz del GDU, donde
se pueden ver y reconocer las caras de los policías que trabajan de paisano en el distrito.
Recordamos que seguimos en alerta terrorista nivel 4, situación que nos ha obligado a
reclamar a la administración de manera reiterada más medidas de seguridad en aras de
proteger la integridad de nuestra plantilla policial, exponiendo a nuestro personal en las
redes sociales de forma intencionada debilitamos el trabajo de protección realizado, por
lo que le exigimos a la Jefatura de la Guardia Urbana que se abran diligencias y se
depuren las posibles responsabilidades al autor o autores de la filtración.
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