
Debate estado nación 
 
 
 
 
 
 
 

 A media mañana de hoy, mientras Rajoy continuaba en el Debate 
sobre el estado de la nación, sin hablar ni mencionar siquiera los gravísimos 
casos de corrupción  que afectan al PP y a su financiación, desde hace años… 

 
 

SALTABA LA NOTICIA DE QUE BÁRCENAS HA DEFRAUDADO 11,5 
MILLONES DE EUROS A LA HACIENDA PÚBLICA 

 (DESDE EL AÑO 2000 HASTA EL 2009) 
 

 La afirmación no es fruto de ninguna confabulación contra el PP, sino 
que lo certifica así la Agencia Tributaria en su informe 
definitivo al juez de la Audiencia Nacional que lleva el caso Bárcenas. 

 
¿Y a qué se dedicaba Bárcenas entre 2000 y 2009?, pues su 
única ocupación conocida era ser Gerente, Tesorero y 
Senador del PP  

 El informe de la Agencia Tributaria añade, además, que Bárcenas no se 
conformaba con defraudar impuestos en esos años, sino que encima 
presentaba declaraciones de la Renta en las que le salía a devolver.  

  
NOTA: Hace tan solo una semana que se conoció que Granados tenía 

1,5 millones de euros en una cuenta opaca en Suiza. Dimitió 
como Senador, pero Rajoy le mantiene entre sus filas y sigue 
siendo dirigente del PP de Madrid. 

 

 El Presidente Rajoy apenas dedicó ayer unos 
segundos en el Debate para afirmar que llevará su Ley del Aborto al Parlamento.  

 
A PRIMERA HORA DE LA TARDE DE HOY, se hacía público que un  
informe preliminar del CGPJ pide la retirada del anteproyecto 
del aborto por “anacrónico y criminalizador”. 

 

Así, mientras el Presidente describía ayer, satisfecho, una situación de 
país que prácticamente nadie reconoce, evitando hablar de lo que no le agrada, 
 

La vida y la realidad han seguido hoy su camino, 
poniendo frente a Rajoy un espejo en el que, más tarde o más 
temprano, va a tener que mirarse. Aunque no quiera. 

RAJOY NO HA QUERIDO HABLAR EN EL DEBATE 
NI DEL ABORTO NI DE LA CORRUPCIÓN EN EL PP
 

Pero hoy la realidad le ha puesto al 
Presidente los 2 temas sobre la mesa 
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