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Hay un remedio para toda culpa: reconocerla. (Grillparzer)

 OPINION

IMPRESIONES

Los «skin heads», asesinos
organizados

En tanto que los apaleados por los cabezas rapadas de Madrid durante
el último fin de semana continúan recuperándose de sus heridas, ayer
falleció el guardia civil brutalmente agredido el martes por los «skin
heads» de Barcelona. Este nuevo asesinato de los neonazis, uno más
en su siniestra lista, ha demostrado la ineficacia de los cuerpos creados
por la Policía para reprimirles. También ayer, los representantes del
Consejo de la Juventud recordaron al ministro Juan Alberto Belloch que
la ola de crímenes protagonizada por estos nuevos bárbaros no
obedece al tribalismo urbano, sino, muy por el contrario, a las
instrucciones precisas que se dictan entre determinadas «hinchadas»
de ciertos clubs de fútbol y en las sedes de Bases Autónomas,
Vanguardia Revolucionaria Radical y Acción Radical de Valencia. Lo que
equipara a los jóvenes adoradores del «Führer» con cualquier otra
organización criminal. La Policía debería especializarse en la
persecución de esta clase de grupos e infiltrarse en las organizaciones
para desmantelarlas a la mayor brevedad, como reclama el orden
público.
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