
MAS NOTICIAS… 

 

 
LA CHARCA DE AGUIRRE 

“Señoría, que le puedo decir, hay una plaga y nos salió rana” 

Alejandro Miranda 

Así de contundentes fueron las declaraciones de la ex militante del PP en el juicio. 

Esperanza Aguirre, alias “la lideresa”, como es conocida en algunos círculos, 

reside en el barrio de la Impunidad, concretamente en la calle Víctimas de 

Atropello, en un palacete que supera ampliamente los 1000 metros cuadrados y 

consta de tres plantas y sótano. 

Bien, pues en el sótano tiene una zona peculiar y bien habilitada con una charca 

artificial repleta de ranas. Según investigaciones, esta charca supuestamente es 

llenada con aguas desviadas del canal de Isabel II, y que también han revelado 

que está charca fue movilizada del parque de golf que Aguirre levantó en 2003 y 

que la Justicia determinó en 2012 que no cumplía con los requisitos 

administrativos para justificar su construcción debido al «interés general».  

Ahora está imputada en el caso de corrupción por esas desviaciones (aparte de 

las económicas) de aguas del Canal de Isabel II. También ha sido imputado el ex 

tesorero del PP, conocido como el “mensajero”, Luis Bárcenas por presunta 

complicidad en esa desviación de aguas y uno de los detenidos por el Caso Lezo, 

Ignacio González. Bárcenas declaró que tal charca no existía y todo ese juicio era 

una completa animalada. Ignacio González declaró que su hermano, Pablo 

González, (vinculado con las presuntas irregularidades en la adjudicación del 

contrato para la explotación de un campo de golf en el centro de Madrid, que se 

levantó en unos terrenos del Canal de Isabel II) es el que llevaba el registro de 

las infraestructuras del canal. Ahora se investiga porque Bárcenas tiene una foto 

con Aguirre juntó a la charca “inexistente” del sótano de su casa. 

RAJOY DEJA A ESPAÑA EN 

COMPLETO RIDÍCULO EN EL 

PANORAMA INTERNACIONAL. 

 

MARIANO RAJOY: 
“NO SOY DIXLECISO” 

EL PP TIEMBLA: EL METODO DEL 

“CALORET” ES EFECTIVO. 

 

RITA BARBERÁ ES RESUCITADA 
TRAS UNA EXPOSICIÓN A 
ALTAS TEMPERATURAS 

EL DIPUTADO DE PODEMOS PERDIÓ 

LAS TARJETAS DE DEBITO, DNI Y LA 

FOTO DE SU MADRE.  

NICOLÁS  MADURO REINVIDICO EL 

ACTO: “TENEMOS UN AJUSTE  DE 

CUENTAS PENDIENTES”. 

FRANCISCO MONEDERO 
PIERDE TODO SU DINERO 


