
DESGRANAMOS EL SUMARIO PARA NUESTROS LECTORES: 

 CAPÍTULO 11: Descubra cómo funcionaba la red de empresas de 
Correa 

 CAPÍTULO 10: Así se repartían las 'comisiones entre la 'gente guapa' de 
la etapa Aznar  

 CAPÍTULO 9: El juez da la razón a Rajoy: sí echó a los del Gürtel de 
Génova  

 CAPÍTULO 8: Empiezan a aparecer nombres de empresarios, políticos y 
periodistas en la trama 'Gürtel'  

 CAPÍTULO 7: Las filtraciones iniciales a los medios provinieron de los 
propios denunciantes  

 CAPÍTULO 6: Todas las claves del informe policial sobre las 'escuchas' 
en prisión de Correa, Crespo y Sánchez  

 CAPÍTULO 5: Correa acusa al denunciante del caso Gürtel de recibir 
cobros de la propia trama corrupta  

 CAPÍTULO 4: Crespo dice que se aprovecharon del PP pero que no lo 
financiaron  

 CAPÍTULO 3: Correa, a su abogado: "Sí hombre... vas a comprar a un 
presidente de una Comunidad con una chaqueta" 

 CAPÍTULO 2: El PP gallego de Fraga ingresó 1.000 millones de pesetas 
en 5 años  

 CAPÍTULO 1: El proceso se podría anular por las escuchas que ordenó 
Garzón  

 
                               << TODAS LAS NOTICIAS SOBRE GÜRTEL >> 
 
 
 CORREA, EL CEREBRO DE LA TRAMA 

 
- La trama 'Gürtel' traficaba con mercancías ilegales 
desde Dubai y Senegal 
- Correa usaba a su primo Antoine como testaferro 
- Correa ofrecía "servicio de chicas" a políticos 
madrileños  

 Correa no declaraba ningún ingreso a Hacienda desde 1999 aunque 
'tenía' 30 sociedades  

  Correa siguió dirigiendo la trama desde prisión  
 La red de Correa desvió 4,37 millones a Suiza y otros tantos países  
 Correa ordenó que le llamasen 'Don Vito', como el protagonista de 'El 

Padrino'  
 Correa sabía que le investigaban y sopesó el volver a España desde 

Latinoamérica  

POLÍTICOS SALPICADOS POR EL CASO 

 Correa compró con dinero de la 'Caja B' un Mercedes de 33.000 € a la 
mujer de Galeote 

http://www.diariocritico.com/2009/2009/Octubre/nacional/178019/correa-empresas-gurtel.html
http://www.diariocritico.com/2009/2009/Octubre/nacional/178019/correa-empresas-gurtel.html
http://www.diariocritico.com/2009/Octubre/investigacion/178145/sumario-gurtel-correa-gordon-agag-gobierno-aznar.html
http://www.diariocritico.com/2009/Octubre/investigacion/178145/sumario-gurtel-correa-gordon-agag-gobierno-aznar.html
http://www.diariocritico.com/2009/Octubre/nacional/178364/sumario-gurtel-correa-pp-correa-trama.html
http://www.diariocritico.com/2009/Octubre/nacional/178364/sumario-gurtel-correa-pp-correa-trama.html
http://www.diariocritico.com/2009/Octubre/nacional/177978/gurtel-correa-balin-ulibarri-ortega.html
http://www.diariocritico.com/2009/Octubre/nacional/177978/gurtel-correa-balin-ulibarri-ortega.html
http://www.diariocritico.com/2009/Octubre/nacional/177803/barcenas-gurtel-filtraciones-denunciante-correa.html
http://www.diariocritico.com/2009/Octubre/nacional/177803/barcenas-gurtel-filtraciones-denunciante-correa.html
http://www.diariocritico.com/2009/Octubre/nacional/177596/gurtel-pp-escuchas-correa-prision.html
http://www.diariocritico.com/2009/Octubre/nacional/177596/gurtel-pp-escuchas-correa-prision.html
http://www.diariocritico.com/2009/Octubre/nacional/177567/correa-gurtel-pp-pendrive-penas.html
http://www.diariocritico.com/2009/Octubre/nacional/177567/correa-gurtel-pp-pendrive-penas.html
http://www.diariocritico.com/2009/Octubre/nacional/177525/crespo-gurtel.html
http://www.diariocritico.com/2009/Octubre/nacional/177525/crespo-gurtel.html
http://www.diariocritico.com/2009/Octubre/nacional/177438/gurtel-camps-trajes.html
http://www.diariocritico.com/2009/Octubre/nacional/177438/gurtel-camps-trajes.html
http://www.diariocritico.com/2009/Octubre/nacional/177344/gurtel-correa-defensa-escuchas-ilegales-proceso-garzon.html
http://www.diariocritico.com/2009/Octubre/nacional/177344/gurtel-correa-defensa-escuchas-ilegales-proceso-garzon.html
http://www.diariocritico.com/2009/2009/Octubre/nacional/177286/gurtel-correa-defensa-escuchas-ilegales-proceso-garzon.html
http://www.diariocritico.com/2009/2009/Octubre/nacional/177286/gurtel-correa-defensa-escuchas-ilegales-proceso-garzon.html
http://www.diariocritico.com/rdobusqueda.php?cadena=GURTEL&pub_slug=diariocritico
http://www.diariocritico.com/2009/Octubre/nacional/177590/gurtel-pp-correa-trafico-senegal.html
http://www.diariocritico.com/2009/Octubre/nacional/177590/gurtel-pp-correa-trafico-senegal.html
http://www.diariocritico.com/2009/Octubre/nacional/177582/correa-gurtel-antoine.html
http://www.diariocritico.com/2009/Octubre/nacional/177286/gurtel-correa-defensa-escuchas-ilegales-proceso-garzon.html
http://www.diariocritico.com/2009/Octubre/nacional/177286/gurtel-correa-defensa-escuchas-ilegales-proceso-garzon.html
http://www.diariocritico.com/2009/Octubre/nacional/177144/correa-agencia-tributaria.html
http://www.diariocritico.com/2009/Octubre/nacional/177144/correa-agencia-tributaria.html
http://www.diariocritico.com/2009/Octubre/nacional/176953/gurtel-correa-trama-corrupcion-carcel-secreto-sumario.html
http://www.diariocritico.com/2009/Octubre/nacional/177025/correa-dinero-suiza.html
http://www.diariocritico.com/2009/Octubre/nacional/177015/correa-corleone-gurtel.html
http://www.diariocritico.com/2009/Octubre/nacional/177015/correa-corleone-gurtel.html
http://diariocritico.com/2009/Octubre/nacional/177045/correa-latinoamerica.html
http://diariocritico.com/2009/Octubre/nacional/177045/correa-latinoamerica.html
http://www.diariocritico.com/2009/Octubre/nacional/177142/galeote-gurtel-correa.html
http://www.diariocritico.com/2009/Octubre/nacional/177142/galeote-gurtel-correa.html
http://www.diariocritico.com/tv/video/7086/correa-gurtel-orgias-sumario.html


 Los 17 políticos que puedieron cobrar un total de 5,5 millones de euros 
de la trama  

 La trama pagó de la 'Caja B' a una empresa de animación para celebrar 
el cumpleaños de Michavila  

 Correa intentó 'pringar' a Camps en su declaración ante Garzón y 
aseguró que Cascos le dio la cuenta de AENA  

 Jesús Sepúlveda emite un comunicado para desvincular a Ana Mato 
(pdf)  

 
GARZÓN y FISCALÍA 

 Garzón: "Mis intervenciones en el Gürtel se ajustan a la legalidad" 
 La Abogacía pide la nulidad del proceso por supuestas escuchas 

ilegales ordenadas por Garzón  
 'Caso Gürtel': Piden la nulidad del proceso por las escuchas que ordenó 

Garzón a los abogados  
 ¿La Fiscalía quiso eliminar "pruebas favorables" a Camps?  

 
 
GÜRTEL EN CASTILLA Y LEÓN Y GALICIA 

 'Gürtel' amenaza más que nunca al PP: en un día la trama llega a 
Castilla y León y Galicia  

 
MADRID 

 Análisis: Cuando Alberto traicionó a Esperanza, por Ángel Calleja  
 Sepúlveda deja su acta de concejal en el Ayuntamiento de Pozuelo  
 Los tres diputados madrileños imputados cobrarán alrededor de 52.000 

euros al año  
 La última factura de la Comunidad Madrid con las empresas de Correa 

son del día que Aguirre cesó a López Viejo como consejero de Deportes  
 Aguirre expulsa del PP a los tres imputados en Gürtel pero no dejan su 

acta de diputado  
 Correa amenazó con difundir que la Comunidad de Madrid facturaba 

actos por servicios no prestados  
 Correa a Peñas: "Puse todos mis medios para machacar a Esperanza y 

al PP"  
 Correa dice que tiene grabado el reparto de una operación urbanística 

amañada en Madrid  
 El cerebro de la trama  dice que un ex consejero de Aguirre le debe un 

millón  

VALENCIA 

 -Buena acogida en la prensa a la destitución de Ricardo Camps  
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 El "Bigotes" le dijo a su abogado que temía comentarle a Camps el 
asunto de los trajes porque "se creía Dios"  

 Confusión total: Costa abandonará el PP valenciano en las próximas 
horas, pero lo niega  

 Correa intentó 'pringar' a Camps en su declaración ante Garzón y 
aseguró que Cascos le dio la cuenta de AENA  

 Camps quita 'hierro' a las declaraciones de Fraga y a su ausencia en 
Madrid  

 Los 'tocados' por Gürtel, Camps y Rambla, dan plantón a Rajoy  
 Fraga rompe más aún la 'línea blanda' con el PP valenciano: "Esto no va 

muy bien"  
 El PP valenciano propone la creación de una comisión de investigación 

sobre las cuentas de todos los partidos  
 El PSOE pide a González Pons que explique las recalificaciones cuando 

era 'conseller'  

CÓMO SE VE EN GÉNOVA 
 
  - Las encuestas favorables al PP dan alas a Rajoy para esquinar el caso 
Gürtel, por C. Moraga 
- Ni un solo cambio en la postura de Génova: Gürtel es una trama para dañar al 
PP  

 LEA ÍNTEGRO EL COMUNICADO DEL PARTIDO POPULAR SOBRE 
EL SUMARIO (pdf)>>  

 Basagoiti dice sentir asco hacia los implicados  
 Desmentido de Pons (pdf) >>  
 DCTV: Rajoy ya habla del Gürtel  

Vía diario critico.com 
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