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EL CUERPO NACIONAL DE POLICIA CELEBRA
EN BARCELONA EL “DIA DE LA POLICIA 2021”
El Tercio de Veteranos de Infantería de Marina acompaña en
el “Día de la Policía 2021” en Barcelona al Cuerpo Nacional de
Policía

Fotografía: Javier Muñoz
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Tras el discurso de la mano del Comisario Jefe D. José
acompañado hoy en su día espeAntonio Togores, se han impuesto diversas condecoraciones a
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