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"Corrupción en estado puro": Hay indicios de que Rajoy cobró de la 'Caja B' 
del Partido Popular 

RT  -   8 nov 2017 14:15 GMT

Todo  indica  que  el  apunte  "M.Rajoy"  en  las  cuentas  ocultas  del  PP  corresponde  a
Mariano Rajoy, y la obviedad desata una ola de ironía en Twitter.

Sergio Pérez / Reuters

El inspector  jefe  de  la  Unidad  de  Delincuencia  Económica  y  Fiscal  (UDEF)  y  principal
investigador  de la  trama     Gürtel,  Manuel  Morocho,  ha  explicado ante la  comisión  del
Congreso  de  los  Diputados sobre  la  financiación  irregular  del  Partido  Popular que  la
llamada 'caja B' –a la que corresponden los famosos papeles de Bárcenas, en los que
figuran  los  nombres  de  importantes  dirigentes  políticos–  constituye un  caso  de
"corrupción en estado puro".

Ante los diputados, Morocho ha reconocido que existen indicios de pagos en negro a
varios  dirigentes  del  PP, entre los  que  se  encuentra  el  propio presidente  del
Gobierno, Mariano  Rajoy,  así  como  Francisco  Álvarez-Cascos  o  Federico  Trillo,
que ostentaron importantes carteras ministeriales en legislaturas anteriores.

En concreto, cuando la diputada de Unidos Podemos, Carolina Bescansa, preguntó en el
transcurso de la comisión por la implicación de cargos como Federico Trillo,  Francisco
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Álvarez Cascos y Mariano Rajoy, refiriéndose específicamente a si cobraron cantidades de
dinero negro, Manuel Morocho respondió: "Indiciariamente, sí". 

Dudas (poco) razonables 

Desde el día en que salieron a la luz las anotaciones manuscritas del que fuera tesorero
del Partido Popular, Luis Bárcenas, sobre la administración de una supuesta 'caja B' en el
seno  de  su  formación  política,  siempre  llamó  la  atención  un  apunte a  nombre
de "M.Rajoy". Cabían pocas dudas sobre a quién podía referirse ese apunte, pero dada la
gravedad de la acusación que implicaba -puesto que en ese momento Mariano Rajoy ya
era presidente- el asunto se trató con extrema cautela.

Sin embargo, después de las declaraciones del inspector jefe de la UDEF, las sospechas
sobre la identidad de "M.Rajoy" en las anotaciones de Bárcenas, aún a falta de sentencia
judicial al respecto, parecen haber ganado consistencia.  

Eso explica en gran parte  la  reacción de las  redes  sociales,  que han desplegado una
previsible  oleada  de  mensajes  irónicos  y  burlescos  sobre  la  confirmación  de  lo  que
siempre resultó obvio a simple vista.

Otros usuarios han preferido poner el foco en el tratamiento que los medios informativos
españoles están dando a esta cuestión

Y algunos otros, entre los que se haya el Íñigo Errejón, miembro de la ejecutiva nacional
del partido Podemos, han incidido en la pérdida de legitimidad política que esto supone
para Mariano Rajoy, sugiriendo que debería dimitir de su cargo.

Estos mensajes en las redes sociales son el reflejo de la reacción, en al menos una parte
de la opinión pública, al impacto de las declaraciones de un alto mando policial que ha
llegado a afirmar que el partido político que está en el Gobierno "respondía al perfil de
organización delictiva".
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