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El comisario jubilado José Villarejo ha enviado a los medios un nuevo comunicado desde
prisión. Somos conscientes de la situación jurídica del comisario Villarejo y entendemos que
con estas cosas intenta mejorar esa situación en base a una negociación. Eso puede hacerlo
menos creíble… pero con que solo una pequeña parte de lo que insinúa Villarejo fuera verdad,
sería suficiente para dar pro finiquitado el actual régimen partitocrático en España e iniciar un
proceso constituyente-

Ni ponemos ni quitamos. Que el lector juzgue por si mismo leyendo el comunicado completo
del comisario… no lo va a poder leer en muchos de los medios apesebrados del régimen. En el
comunicado se reseñan una batería de amenazas contra medios de comunicación, empresas
del Ibex, responsables políticos, jueces y fiscales, en un
listado de las operaciones
que llevó a cabo durante su etapa en activo.

Desde el caso Pujol hasta Prisa, pasando por el 11-M, Villarejo asegura que está poniendo
por escrito lo que su memoria le ofrece "cada vez que se sumerge en los distintos trabajos que
hizo en su dilatada vida". Y Villarejo se dirige al juez de su causa: "¿Va a eludir el señor García
Castellón su responsabilidad como garante de la legalidad, permitiendo que el CNI, la Fiscalía
y algunos mandos policiales estén expurgando, borrando, las
pruebas que a unos y a otros comprometen
?".

El detonante del comunicado es una información publicada por 'El País' donde se informaba de
la posibilidad de que el procedimiento en su contra, que ya cuenta con 10 piezas, se
extienda a otras 20 más.

“Mi memoria es un vertedero de basura: cada día que estoy aquí encerrado, recuerdo cada
vez más la basura que unos y otros me pidieron hacer desaparecer
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", indica en la nota. Menciona, entre otras muchas, su contribución "para demostrar la mayor
operación de blanqueo por importe de 2.000 millones de euros entre el clan Pujol, Prisa y el
Banco Santander".

Ahí queda eso…

COMUNICADO
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