#JeSuisParis
Coincidiendo con la elaboración de esta columna de opinión, nos llega la noticia de los terribles
atentados de Paris, y como no puede ser de otra manera en primer lugar desde el Partido
Popular de Mollet condenamos los execrables atentados y queremos mandar nuestras
condolencias por las víctimas, la solidaridad con los familiares y con el conjunto del pueblo
francés. Es en estos momentos tan duros para todos, es cuando debemos estar más unidos
contra el terror, demostrar la firmeza de la democracia frente la barbarie y actuar sin fisuras
para atajar el fanatismo, los hechos de Paris no son solo un ataque al pueblo francés es un
ataque a la humanidad, un ataque a la razón, a la convivencia, y a los derechos fundamentales
del ser humano como es la vida.
No cabe en la cabeza que ninguna religión fomente tal odio, más bien es fruto de la exaltación
intransigente en que se amparan algunos tras ella, para justificar e intentar dar sentido a sus
terribles asesinatos. Debemos tener claro que para guardar y garantizar nuestra libertad es
necesario tener seguridad, y para ello tenemos que atajar el problema sin demora, utilizando
todas las herramientas que el estado de derecho pone en manos de la sociedad de forma
implacable, tenemos que recordar que lo que hemos sufrido hoy en Europa hace ya unos años
se está sufriendo en Oriente medio, lo que en nuestra sociedad es una amenaza en diferentes
países como Siria es una realidad, es el pan de cada día, sufrir la crueldad no solo de una guerra
civil, también reciben el máximo exponente de la barbarie cometida por Estado Islámico, de la
mano de Naciones Unidas con el apoyo de las potencias occidentales y del resto de países tienen
que poner todos los recursos que sean necesarios para acabar con el terrorismo del DAESH.

