NOTA DE PRENSA
Marzo 2016

Asuntos Internos
Las tramas de la corrupción policial en España

JORGE CABEZAS
¿QUIÉN VIGILA A LOS QUE NOS DEFIENDEN DEL MAL?

El reputado periodista Jorge Cabezas nos ofrece una inquietante
panorámica de la reciente corrupción policial en España. Un relato
trepidante y unas historias más propias de la novela negra que de la
crónica de sucesos, que nos plantean la perturbadora pregunta: ¿quién
vigila a los que nos defienden del mal?
Asuntos Internos es una exhaustiva investigación de la corrupción policial
de los últimos años a través de casos que reflejan en gran medida la
situación en que se hallan nuestras Fuerzas de Seguridad. Desde la trama
de agentes corruptos de la Guardia Civil en Málaga hasta el sombrío
mapa de la crónica negra en Cataluña, pasando por el maltrato al que
son sometidos quienes pretenden luchar contra la corrupción de los
Cuerpos, las operaciones Carioca o Emperador o el esperpéntico asunto
de El pequeño Nicolás.
El análisis del autor también se detiene en las policías municipales e
incluso aborda el fenómeno de las mafias policiales.
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Este libro pretende abrir el debate sobre la necesaria renovación de
unos cuerpos intocables durante décadas por su condición de baluarte
en la lucha contra el terrorismo.
JORGE CABEZAS es periodista, escritor y experto en temas de Interior e
investigación (Yo maté a un etarra, Infiltrados, Crónica negra de España). Ha
desarrollado su labor profesional en distintos medios de comunicación
(Antena 3, como responsable de Interior y colaborador de Espejo
Público, TVE, Telemadrid, Radio Nacional y Onda Cero, entre otros).
Es tertuliano habitual en programas de investigación, crónica negra y
política.
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