
 

 

 

 

LAMENTABLE COMPORTAMIENTO, SR. HERRERA 

En la mañana de hoy, el presentador del programa de Onda Cero Herrera en la 
Onda, Sr. Carlos Herrera ha vertido una serie de acusaciones sobre el Cuerpo 
Nacional de Policía relativas a las últimas detenciones en Francia indignas de 
cualquier periodista que se precie. 

En su programa matinal ha comentado que la Policía se ha precipitado al practicar 
estas detenciones y que la Guardia Civil lo hubiera hecho de otra manera, esperando 
para poder engordar la operación. ¿Precipitación, Sr Herrera, cuando se ha detenido 
al jefe militar de ETA. Zobarrán Arriola y a otros tres terroristas más? Seguramente el 
Sr. Herrera pensaba que los cuatro terroristas detenidos estaban en ese domicilio 
pasando un fin de semana o jugando al mus. Pues no, Sr. Herrera, estaban 
reorganizando nuevos comandos y planificando nuevos atentados. ¿Qué hubiera 
dicho el Sr. Herrera si por no haberlos detenido ayer se hubieran escapado y 
hubieran cometido algún atentado? Eso es lo que ha sucedido, los terroristas 
detenidos se podían escapar y se ha hecho lo que se debe: detenerlos y ponerlos a 
disposición de la justicia. 

Sr. Herrera, ¿Cuántas veces le ha llamado la Policía, algún Policía, para desprestigiar 
una operación contra ETA? Se lo diremos nosotros, ninguna. Entonces, ¿Por qué hace 
caso de esos mandos de la Benemérita que le llaman intoxicándole, movidos por la 
envidia y el rencor hacia la Policía? Lo tenemos claro, se debe sin duda a los 
privilegios en Ferias y Fiestas y otros asuntos afines. 

Parece mentira que quién ha sido objeto de un atentado terrorista en el que la Policía 
intervino para desactivar una bomba contra Ud. Dirigida, que cuando ha necesitado 
a la Policía la ha tenido a su lado, se comporte de esta manera tan miserable. 

Mal que le pese, felicitaciones a la Policía, a los policías que han permitido esta noche 
poner a buen recaudo al nº 1 de ETA y gracias por vuestro trabajo compañeros. 

Madrid, 11 de marzo de 2011 

 

 


