
Seguridad por encima de Ruindad

No hay que ser un lince para darse cuenta de la cantidad de artículos y noticias interesadas
(que no interesantes) de prensa que o bien resaltan hechos intrascendentes o sacan a la luz
deficiencias de nuestro Cuerpo que llevan décadas sin resolverse motivadas por tanto tiempo
de abandono.

  

Ciertos medios de comunicación que obedecen a otros intereses muy ajenos a la calidad,
veracidad y calidad de la información. En el otro lado escondidos, cobardes, soplones, que
buscan su minuto de gloria y vanagloria filtrando información tergiversada o descontextualizada
o directamente falsa. Esta especie solo merece el desprecio de la miseria humana. Pero existe
otra especie, ésta mucho más peligrosa. Son los que coinciden en los mismos intereses
personales que esos medios de manipulación. Coinciden en que en "el tiempo pasado les fue
mejor". Les fue mejor en lo personal, en el uso y abuso de nuestro Cuerpo de Policía Municipal
para beneficio propio, de su auto derecho feudal y de pernada para hacer lo que, como, cuando
y cuanto quisieran.

  

Estos personajes, auténticos descendientes de la historia más reciente de nuestro maltratado
país no acaban de asumir que, al menos por el momento, se les acabó el estado señorial del
que abusaban. Y de la misma forma, con la misma bajeza que sus predecesores les sale la
rabia y la falta de escrúpulos para recobrar lo que en su miserable conciencia les muestra
como suyo.

  

Su última y mezquina demostración viene en esta "¿noticia?" donde delatan con exquisita
exactitud la localización, dispositivo, disposición e inclusive fotografías de rostros a veces mal
disimuladas de nuestros (que no suyos) compañeros escoltas. Algo impensable en otro país, o
en el nuestro con la Presidencia del Gobierno o la Casa Real. ¡También hay que valer para ser
tan ruin!

  

http://www.elconfidencial.com/espana/madrid/2016-08-17/carmena-se-blinda-con-una-legion-d
e-escoltas-en-su-primera-visita-a-la-paloma_1247637/
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http://www.elconfidencial.com/multimedia/album/espana/madrid/2016-08-17/los-escoltas-de-ca
rmena-en-la-paloma_1247635/
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