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LA PRENSA 'SERIA'

Un jefe de la UDEF dice que Rajoy cobró
sobresueldos “indiciariamente”: ¿Tú lo has

visto en las portadas? Nosotros tampoco

Por Christian González 
08.11.2017 

¿Hemos normalizado la corrupción en España? ¿En qué momento hemos pasado a considerar 
como una noticia menor que un responsable policial diga en sede parlamentaria que hay indicios de 
que el presidente del Gobierno cobró sobresueldos en negro? Son preguntas inevitables al ver las
portadas de hoy (y de muchos otros días). Cuestiones que diversos periodistas, políticos y tuiteros 
se están haciendo.

Este martes, el policía que dirigió la investigación de la trama Gürtel e inspector jefe de la Unidad 
de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF), Manuel Morocho, declaró ante la comisión del 
Congreso de los Diputados sobre la financiación irregular del PP.
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Morocho definió la trama gráficamente: “Corrupción en estado puro”. El máximo responsable 
policial del caso Gürtel explicó que el dinero de los papeles de Bárcenas probablemente ronde los 4
o 6 millones de euros y que dirigentes como Mariano Rajoy cobraron “indiciariamente” 
sobresueldos en negro.

Por si fuera poco escándalo, también reconoció presiones y querellas “desestabilizadoras” contra 
la UDEF para intentar frenar la investigación.

¿Te imaginas que esta noticia no saliera en las portadas de hoy? Pues ni El País, ni ABC, ni El 
Mundo, ni La Razón, la han considerado digna de sus primeras páginas. Sí han hecho hueco a los 
alcaldes independentistas en Bruselas, con titulares como “A varazos contra Bruselas” (La 
Razón). También destacan la encuesta del CIS, la intervención de las cuentas del Ayuntamiento de 
Madrid, la polémica por la camiseta de la selección (Una noticia, seguro muchísimo más 
importante que ha tenido a bien recoger El País) o la condena a Sergio Morate (El Mundo). Si es 
por espacio, El País incluso ha tenido sitio para una foto a cuatro columnas sobre la “nostalgia 
comunista en el centenario de la revolución [rusa].

Por si fuera poco, Televisión Española ha censurado la noticia en sus informativos, como han 
denunciado reconocidos trabajadores de la Corporación pública.

Tampoco se destaca la decisión del juez de dejar en libertad bajo fianza a Ignacio González, tras 
solicitarla la fiscalía. Sólo El Mundo lo lleva a portada.

Las reacciones en Twitter:

Fernando Berlín   Cuenta verificada     @  radiocable 8 nov. 
oh, ¡no! Parece que a las portadas se les ha escapado que ¡el inspector de la UDEF dijo ayer que hay
indicios de que Rajoy cobró sobresueldos del PP! 
https://twitter.com/MariscalZabala/status/928035089442856965     …
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ManuelMariscalZabala @MariscalZabala 

 Portadas de ABC, El País, El Mundo y La Razón del 8 de noviembre 
pic.twitter.com/2JxXTD14WD
21:56 - 7 nov. 2017 



Pedro Arancón       @  Pedro_Arancon 8 nov. 
Y por supuesto, ni rastro en las portadas del inspector de la UDEF que investigó Gürtel 
confirmando en el Congreso que M.Rajoy cobró sobresueldos. La 'mass media', en connivencia con 
el Gobierno, ha normalizado la corrupción #  FelizMiércoles  pic.twitter.com/Gxdenn1385

23:32 - 7 nov. 2017 

   Pablo Iglesias  Cuenta verificada     @  Pablo_Iglesias_ 8 nov. 
No lo verás en las portadas. Por suerte, el vídeo podrás verlo todas las veces que quieras.                  
¿Recibió Mariano Rajoy dinero de la caja B de Luis Bárcenas? Responde el inspector jefe de la 
UDEF 

   XaVi       @  LoXabvi 8 nov. 
Buscando las portadas sobre lo que afirmó el inspector jefe de la UDEF: "Mariano Rajoy ha 
cobrado indiciariamente dinero negro"

1:26 - 8 nov. 2017 desde Barcelona, España 

   Carlos Hernández  Cuenta verificada     @  demiguelch 7 nov. 
España es ese país en el que los periódicos de papel ocultan en sus portadas los nuevos indicios que 
apuntan a que el presidente del Gobierno cobró sobresueldos en dinero 'b'. 
#  SinCalidadDemocrática

   Ana I.Bernal-Triviño  Cuenta verificada     @  anaisbernal 8 nov. 
Repito por si ayer alguien no se enteró > El instructor de la Gürtel confirma que Rajoy cobró dinero
en B

SER 

Caso Gürtel

El instructor de la Gürtel confirma en el 
Congreso que Rajoy cobró dinero en B, según 
la investigación

• El inspector jefe de la UDEF, Manuel Morocho, ha confirmado ante la comisión del 
Congreso sobre la financiación oculta del PP que los secretarios generales cobraron de la 
caja B. "Álvarez Cascos. Indiciariamente, sí; Rajoy, Indiciariamente, sí", ha dicho

• Morocho ha descrito la Gürtel como "la corrupción en estado puro"

0:32 - 8 nov. 2017 
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Alexis Ravelo       @  AlexisRavelo1 8 nov. 
Hoy gran parte de la prensa recoge así en sus portadas la comparecencia del inspector jefe Manuel 
Morocho en el Congreso sobre Gürtel, M. Rajoy y otros asuntillos.pic.twitter.com/uIIFvvP24C

1:24 - 8 nov. 2017

   pérez de albéniz       @  descodificador 8 nov. 
Esta noticia no la encontrará en las portadas de El País, El Mundo, ABC, La Razón o La 
Vanguardia. Y dicen dedicarse al periodismo.
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   Juanjo     ⭕     ⚪     ⭕       @  Juanjoortizrina 8 nov. 
Portadas de la prensa del día. ¿Cuesta encontrar la declaración de la Policía sobre Rajoy y la 
corrupción en el Congreso? ¿Y sobre la decisión de poner en libertad a Ignacio González?                
1:12 - 8 nov. 2017 

   General Fórceps™       @  General_Forceps 8 nov. 
Tras lo del Congreso ayer y el mayor caso de corrupción política en Europa, portadas. El Procés se lleva por delante 
también los medios tradicionales:
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La tensa entrevista de Mamen Mendizábal a Gabriel Rufián: “No, no le voy a comprar…

                                                                                            
Ignacio González saliendo de la cárcel en un Jaguar como metáfora de todo

                                                                                            
“Oftalmólogos estudian el caso de Aznar: ¿Cómo ver armas de destrucción masiva en Irak y…

                                                                                            
Se caen Facebook e Instagram y los usuarios entran en pánico                                                   

Te gustará:

-¿No ves las pruebas “abrumadoras” de la ‘Caja B’ del PP en las portadas? No, no tienes problemas 
de visión
-¿Tiene una lupa por ahí? Así recogen las portadas de hoy la declaración de Rajoy

http://www.publico.es/tremending/2017/07/26/la-prensa-seria-tiene-una-lupa-por-ahi-asi-recogen-las-portadas-de-hoy-la-declaracion-de-rajoy/
http://www.publico.es/tremending/2017/10/25/la-prensa-seria-no-ves-las-pruebas-abrumadoras-de-la-caja-b-del-pp-en-las-portadas-no-no-tienes-problemas-de-vision/
http://www.publico.es/tremending/2017/10/25/la-prensa-seria-no-ves-las-pruebas-abrumadoras-de-la-caja-b-del-pp-en-las-portadas-no-no-tienes-problemas-de-vision/
http://www.publico.es/tremending/2017/11/08/se-caen-facebook-e-instagram-y-los-usuarios-entran-en-panico/
http://www.publico.es/tremending/2017/11/08/tremending-topic-oftalmologos-estudian-el-caso-de-aznar-como-ver-armas-de-destruccion-masiva-en-irak-y-no-ver-la-mierda-que-tenias-en-casa/
http://www.publico.es/tremending/2017/11/09/twitter-ignacio-gonzalez-saliendo-de-la-carcel-en-un-jaguar-como-metafora-de-todo/
http://www.publico.es/tremending/2017/11/09/television-la-tensa-entrevista-de-mamen-mendizabal-a-gabriel-rufian-no-no-le-voy-a-comprar-ese-juego/
http://www.publico.es/tremending/2017/11/09/television-la-tensa-entrevista-de-mamen-mendizabal-a-gabriel-rufian-no-no-le-voy-a-comprar-ese-juego/
http://www.publico.es/tremending/2017/11/09/twitter-ignacio-gonzalez-saliendo-de-la-carcel-en-un-jaguar-como-metafora-de-todo/
http://www.publico.es/tremending/2017/11/08/tremending-topic-oftalmologos-estudian-el-caso-de-aznar-como-ver-armas-de-destruccion-masiva-en-irak-y-no-ver-la-mierda-que-tenias-en-casa/
http://www.publico.es/tremending/2017/11/08/se-caen-facebook-e-instagram-y-los-usuarios-entran-en-panico/


Lo último en Tremending                                                                                                                     
En este artículo                                                                                                                                     
Facha and Furious                                                                                                                                   
Más noticias tremending

                                                                               
En las redes                                                                                                                                             
La tensa entrevista de Mamen Mendizábal a Gabriel Rufián:…                                                            
La tensión podía cortarse con un cuchillo. El diputado de ERC, Gabriel Rufián, era entrevistado este
miércoles por Mamen Mendizábal, en el programa Más Vale Tarde, de La Sexta. La...                       
Por Tremending 09.11.2017    

                                                                               
En las redes                                                                                                                                             
Ignacio González saliendo de la cárcel en un Jaguar… Ignacio González saliendo de la cárcel en un 
Jaguar negro con tapicería blanca tras reunir una fianza de 400.000 euros en menos de 24 horas. El 
expresidente de la Comunidad...                                                                                                             
Por Tremending 09.11.2017

                                                                               
Lo más tremending                                                                                                                                 
“Oftalmólogos estudian el caso de Aznar: ¿Cómo ver armas… ¡Feliz miércoles, tremendings! Feliz 
miércoles a nuestros representantes públicos incorruptibles. Sois cuatro personas maravillosas. — 
Dani Mateo (@DaniMateoAgain) 8 de noviembre de 2017 Vamos con las notis de interés general....
Por Sandra Rodríguez Ramos 08.11.2017 
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"Montoro interviene las cuentas del Ayto de Madrid. El ahorro de no robar lo usaban en inversión 
pública los listos" 
Anterior

El lapsus de Margarita Robles que Pablo Iglesias ha destacado en Twitter                                           
Más noticias tremending

                                                                                            
En las redes                                                                                                                                             
Momento ‘chanante’ en la comisión de la Gürtel: ‘El…                                                                        
Cuando la realidad supera a la ficción pasan cosas como la que ha sucedido este jueves. La realidad 
nos suele brindar momentos increíbles que jamás alcanzaríamos a imaginar. Véase: 'El...                   
Por Tremending 09.11.2017

                                                                                            
Lo más tremending                                                                                                                                 
“Quién iba a pensar que M. Rajoy era Mariano…                                                                                 
¡Otra vez juernes! — Feliz juernes mamá.— ... pic.twitter.com/En77Ih3rkc — SR.VEGETAL 
(@mejorchef) 9 de noviembre de 2017 En Madrid es festivo, eso sí Me he levantado para decirnos 
que hoy...                                                                                                                                                 
Por Christian González 09.11.2017
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En las redes                                                                                                                                             
Los tuiteros se preguntan qué hay en esta bandeja… “¿Me podéis decir que es esto? (me refiero a la 
bandeja)”. El popular tuitero Bob Estropajo ha lanzado esta pregunta a sus seguidores. En la foto 
que adjunta, Rajoy en...                                                                                                                          
Por Tremending 09.11.2017 
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