LLEIDA, 31º de maj de 2008
nuboso y lluvia
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Aseguran que el máximo jefe de Mossos en Lleida, lo es por un castigo de
Olmos
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Lleida - Alfonso L. Congostrina 2008-05-31
Hasta el pasado 11 de marzo algunos Mossos d’Esquadra que utilizaban
defensas, las comunmente llamadas porras, extensibles las usaban amparados
en un vacío legal. El día indicado el director general de la policía, Rafael
Olmos, regula el uso de la porra extensible a 12 unidades muy concretas,
entre ellas los agentes de investigación, los de asuntos internos, los de
información e incluso los de tráfico. Pero con una advertencia: solo podrán
usar la defensa que reparta Interior como dotación y tras recibir un curso.
Actualmente, ni hay fecha para el curso ni día para el reparto. Según algunos
agentes de la Policía de la Generalitat y de algunos
algunos sindicatos hubo varios
mandos que criticaron la iniciativa e incluso intuyen que desde la dirección
general se ha purgado a altos dirigentes policiales. Un ejemplo de purga que
aseguran las mismas fuentes es el del el comisario Manel Castellví que hasta
has
hace poco era el jefe de la comisaría general territorial y después de la crítica
a la instrucción de Olmos, siempre según estas fuentes, le han rebajado a
coordinador de las regiones policiales no metropolitanas, entre las que se
encuentran las de Ponent
Pone y la del Pirineu.
Al parecer, Castellví elaboró un informe que
discrepaba de la instrucción de Olmos y
aseguraba que era aconsejable llevar la
defensa ya que resultaba útil en varios
servicios como las entrada en domicilio o el
registro de pisos.
Según las fuentes antes citadas, la respuesta
del departament de Interior ha sido
“defenestrarlo fulminantemente” aunque de
manera camuflada.
Las fuentes aseguran que el cargo que
Castellví tenía
nía hasta ahora como jefe de la
comisaría general era de primera categoría y afectaba a todo el cuerpo de
Mossos. El cargo que le han dado ahora es un cargo de “tercera y de ámbito
territorial limitado”.
Las quejas policiales por esta posible purga todavía no han acabado. Sólo
hace falta entrar en algunos foros de la Policía de la Generalitat para ver
frases como: “Han castigado a un mando por defender medios para los
mosso. ¿Porqué no organizamos una manifestación y apoyamos a Castellví?

Álbum

y pedimos la dimisión del director general por este hecho y otros”. Otro
ejemplo podría ser: “Compañeros, hemos de salir a la calle para defender
nuestros derechos como trabajadores. Por nuestra seguridad en el trabajo, por
recuperar nuestra honorabilidad que nuestro querido Saura ha tirado por el
suelo con su campaña de caza de brujas en la Comisaría de les Corts”.
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