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Nuevas filtraciones de la inacabable trama de corrución del PP

Quiosquero
de Génova
revendía
periódicos de
la sede del PP

Isaciano Regúlez en la sede de su empresa ajeno a la que se le viene encima.

Desmontada una importantísima trama de corrupción periodística cercana al PP

El juez del juzgado de instrucción
contra el PP, Vaacazar Garzón,
ordenará hoy auto de detención
contra Isaciano Regúlez Hurtado,
importante empresario al que se
le supone cercanía con el principal
partido de la oposición, por un
delito continuado de "aprovecha-
miento ilícito de material periodís-

tico desactualizado", además de
"generación de dinero negro de
forma oscura y poco transparen-
te". El modus operandi de Isacia-
no, dueño de una empresa situa-
da en los aledaños de la sede
central del PP era infalible por su
sencillez. El empresario corrupto
vendía una cantidad importante
de diarios al partido heredero del
franquismo para que los estrate-
gas de la casa realizaran los per-
tinentes dossieres de prensa, y
una vez utilizados, Isaciano se
hacía con ellos de nuevo median-
te la técnica del "siya", consistente
en pasarse a última hora de la
mañana para requerirlos como
papael para reciclar con el pretex-
to de "si ya no sirven". De este
modo Isaciano, hombre con pro-
bados contactos dentro del PP,
insistimos, se hacía con unos
ejemplares que volvía a poner a
la venta, aunque esta vez a me-
nor precio del habitual.
Toda esta trama no hubiera sido
posible sin el conocimiento cons-

ciente de algún cómplice en el
partido de la calle Génova y situa-
do a la derecha extrema de nues-
tro espectro político, por lo que
este partido, el PP, tiene que estar
por pelotas en el ajo. Así lo afir-
man muchos vecinos de la zona.
Por ejemplo Libertario Rojo, jubi-
lado y héroe de la Guerra Civil
por el bando de los buenos -que
no es otro que el de los que lu-
charon a favor de la República-
quien nos ha declarado que a él
Isaciano le revendía los ejempla-
res de El País con los cupones
de las películas recortados por
"lo que le cuesta un café a Zapa-
tero, porque como me conoce y
sabe que no tengo cine en casa
pues me decía que me daba
igual". No queremos influir en su
percepción de la ruindad moral
de los empresarios que son cer-
canos al PP, querido lector, pero
como podrá advertir estos tiburo-
nes de madriguera son insacia-
bles…

Isaciano contaba con una red de

colaboradores que le hacían el trabajo

sucio mientras él seguía al frente de

su empresa. En la foto podemos ver

a Atilano García Sanz, apodado “el

escocés” por su afición a ponerse las

faldas de su señora esposa.

El empresario no
actuaba solo

CAZADORES
Se vende GPS actualizado
don mapa autonómico
ibérico y avisador de
fronteras cinegéticas.

Regalo licencia de caza a
extrenar válida para la

zona de Puertollano-Jaén.

Barato-barato:
1.000 euros

Libertario Rojo, jubilado y héroe
republicano: “ya no te puedes fiar
ni del que te vende la información”
Este es el retrato de nuestra Españ, querido lector:
empresarios afines al partido de la oposición sistemática,
haciéndose ricos a consta de la buena fe de los pobres
jubilados proletarios ibéricos. La declaración del pobre
Libertario es conmovedora por lo terrible: “ya no te pudes
fiar de nadie”.
De alguien sí, querido jubilado, de alguien sí: fíate de
nosotros, que smos los tuyos de toda la vida.


