El gobierno español anuncia la reestructuración
completa de los cuerpos de seguridad del Estado
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son deplorables las declaraciones del jefe de gobierno sobre un sindicato de talante democrático, y
flaco favor le están haciendo a la democracia, si se
nos califica de delincuentes porque estamos en la
ilegalidad, situación en la que él se encontraba hace pocos anos, especialmente cuando nuestra intención es democratizar el cuerpo, que tan implicado está en el involucionismo y en la corrupción , como se ha demostrado en varias ocasiones".
.
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Él ºsecretario de la organización agrega que el
presidente " debería reconsiderar su postura e investigar y llevar a los tribunales a los mandos de la
guardia civil, que realizan diariamente prácticas ilegales, como pagar con droga a los confidente~ o
dirigir y organizar las acciones terroristas de los
GAL (Grupos Antiterroristas de Liberación)" .
La esquizofrenia antisindical ha desbordado en
los últimos tiempos toda posible previsión, al punto
de que se han organizado verdaderos operativos en
la región andaluza, donde se supone que reside el
centro del grupo sindical._
Han intervenido en esos operativos más de doscientos agentes del CESIO (Centro Superior de Información de la Defensa) que desde hace varios meses se dedican a viajar por toda Espana con la misión de perseguir a los miembros del cuerpo policial , que pretenden desarrollar una acción sindical
tan legítima, como la que realiza cualquier otro tipo
de sindicato. .
·
En estos momenfos en que los terroristas de
ETA amenazan y golpean nuevamente en la capital
de Espana y en que el gobierno hace continuos llamados a la población para que colabore en los esfuerzos para reduc irlos, otros grupos de _guardias
civiles, pertenecientes a servicios especiales, han
·descuidado la lucha contra el terrorismo y la alta
delincuencia. Según el SUGC, se dedican ahora a
"espiar, controlar, perseguir y aniquilar a sus companeros que luchan para que la guardia civil no sea
una firma privada _de unos pocos militares y se
const
en un .soporte básico .de la sociedad " .
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