G-36

Mientras el Presidente de la Generalidad, Sr. Quim, habla abiertamente de
un levantamiento armado a la eslovena, su Govern trata de comprar fusiles
de asalto para los Mossos.
Según informa el Confidencial digital, la compra sería similar a otra que ya
intentó la Generalidad en 2016 y que, entonces, bloqueó el Gobierno de
Rajoy (https://www.elconfidencialdigital.com/articulo/seguridad/torraexige-gobierno-armas-guerra-mossos/20181210183149119160.html ).
Tal compra constaba de 150 fusiles para francotirador de diversos calibres,
300 subfusiles UMP y 400 fusiles de asalto G-36, utilizados por el ejército
alemán o el español.
El arsenal que pretende comprar la Generalidad resultaría óptimo para una
guerra de guerrillas como la que se planteó contra las fuerzas federales
yugoslavas en Eslovenia.
La información, además, asegura que la compra de este material para los
Mossos sería una condición que la Generalidad habría puesto a Pedro
Sánchez a cambio del apoyo de los diputados separatistas a los
Presupuestos Generales del PSOE y Podemos.
La Generalidad, de hecho, ya habría comprado las armas, sólo que hasta la
entrega a los Mossos estarían en espera del Visto Bueno del Gobierno en
un depósito de la Guardia Civil cuya ubicación no se especifica.
Es posible que una persona que dice que quiere matarte, y a continuación
te pide prestada una pistola, no te mate con ella aunque se la des. Pero de
todos modos nadie en su sano juicio le daría una pistola a esa persona. Y si
esa persona, después de decirte que te va a disparar con ella, te mata con
la pistola que tú mismo le has dado, eres un tonto muy tonto. Un tonto
muerto, naturalmente.
¿Y si te dice que la pistola no la quiere para dispararte, aunque haya dicho
que quiere dispararte, sino para defenderse de los terroristas islámicos?.

Pues te guardas la pistola y le dices que te llame si le amenaza algún
terrorista islámico.
Si por aprobar unos Presupuestos o asegurarse unos meses más en la
Moncloa, Pedro Sánchez aceptara la compra de armas de los Mossos, y
después esas armas sirvieran para matar policías, guardias civiles, militares
o catalanes no separatistas, la responsabilidad de Sánchez sería evidente.
En cuanto a Torra, podría pensarse que sólo un loco pasaría de las palabras
a los hechos desencadenando una sublevación a la eslovena, pero es que
ya el mero hecho de decir que quiere hacerlo revela el pelaje, andaje y
linaje del Sr, Quim.
Atentamente,

Paz y risas para no llorar.

