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LAS OTRAS 'AMISTADES PELIGROSAS' DE FEIJÓO AMENAZAN SU ASCENSO HACIA
LA CÚSPIDE DEL PP
El empresario Gerardo Crespo reconoce a 'Público': “Hice donaciones en el despacho
de Luis Bárcenas, en el de Romay Beccaría y en el de Carlos Negreira, alcalde de A
Coruña”. Por su parte, el presidente gallego "dejó de cogerme el teléfono un mes
después de que me lo hubiera pinchado la UDEF".
El Partido de los Socialistas de Galicia-PSOE presentó esta semana una moción en el
Parlamento autonómico solicitando, por enésima vez, la comparecencia de Alberto
Núñez Feijóo para que explique los diferentes supuestos de corrupción en los que
está inmerso el PPdG. Y que, en muchos casos, implican directamente a amigos o
personas cercanas al presidente gallego. Las amistades peligrosas de Feijóo. La
mayoría absoluta del PP echó por tierra la iniciativa.
Por supuesto, durante el debate tuvo Feijóo que escuchar reiteradamente el nombre
de su amigo más peligroso, el narcotraficante arosano Marcial Dorado, condenado
hace apenas un mes a seis años de cárcel y a pagar 21,5 millones de euros por lavar
dinero de la droga. En el decorado de este proceso, celebrado en la Audiencia
Nacional, ocupan lugar de honra dos hermosos barcos, pertenecientes a la flotilla que
la Audiencia confiscó al contrabandista tras la sentencia.
Gerardo Crespo: "Fraga era una persona estupenda. Soy afiliado desde cuando el PP
era AP, a los 18 años”
El Menkalina tiene 12 metros de eslora y, a bordo de él, Dorado y Feijóo surcaron las
aguas arosanas en 1995, durante unas vacaciones en las que ambos compartieron el
chalet del narco. A bordo del Oratus, el hoy presidente gallego y posible aspirante a
suceder a Mariano Rajoy al frente del PP nacional, disfrutó de la calma de las mareas
ibicencas en 1997.
Ambas naos estaban patroneadas por el también narco José Antonio Devesa,
condenado a 11 años de cárcel por un alijo de 4.000 quilos de cocaína que
transportaba en 2003. En aquellos años, Dorado ya había sido portada de los
periódicos regionales por su detención en el curso de la Operación Nécora contra el
narcotráfico, aquella que encumbró a Baltasar Garzón a la categoría de juez estrella. Y
todo el mundo en Galicia sabía quién era y a qué se dedicaba Marcial Dorado.
Exceptuando, al parecer, a Núñez Feijóo.
Pero estos días afloran otras presuntas amistades peligrosas del político orensano.
Ocupa podio destacado, entre ellas, el nombre de Francisco Ramón Pachi Lucas,

apodado El conseguidor por su habilidad al abrir puertas de la administración para
facilitar adjudicaciones públicas. Su ex jefe, Gerardo Crespo, lo confirma en
conversación telefónica con Público. Crespo y su padre, además, también eran
amigos de Feijóo. Y, antes, de Manuel Fraga: “Una persona estupenda. Soy afiliado
desde cuando el PP era AP, a los 18 años”.
Ahora Crespo es investigado como principal cabecilla de una presunta trama de
cursos falsos para autónomos y discapacitados. La Operación Zeta. Tras pinchar su
teléfono la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía, su
facturación con la Xunta pasó de 1.900.000 euros en 2012 a 36.000 euros el año
siguiente. Hoy asegura estar arruinado y no haber cometido ningún fraude.
Crespo pagaba al conseguidor Pachi Lucas 3.000 euros mensuales, por transferencia
bancaria. “Yo a Feijóo lo conozco desde siempre. Desde que llegó a Galicia. A Pachi
Lucas lo escogí porque me parecía la persona adecuada. Si luego él se basaba [para
conseguir contratos] en sus amistades, es algo que contaré con calma. Pero no es un
problema mío”, señala tras ser preguntado acerca de si la amistad de Lucas con
Feijóo pudo haber influido en las adjudicaciones de la Xunta a su empresa Azetanet.
También sugiere que Feijóo pudo haber sido informado de su pinchazo telefónico
cuando la investigación era aún secreta y Crespo desconocía estar siendo vigilado:
“Feijóo me dejó de coger el teléfono a primeros de febrero de 2012 [un mes después
de pinchar la UDEF su teléfono]. También Pachi Lucas me dejó de coger. Yo me di
cuenta de que algo pasaba. Ellos se enteran de que estaba siendo investigado y se
desmarcan”.
"Feijóo le dijo a Pachi que nos iba a ayudar mucho, y que, cuanto más dinero
ganáramos, mejor"
De la buena relación de Lucas con Feijóo también dice tener constancia. “Yo soy
consciente de que Feijóo le dijo a Pachi que nos iba a ayudar mucho, y que, cuanto
más dinero ganáramos, mejor. Son frases de Feijóo a Lucas que Lucas me transmite a
mí, y que han desaparecido de las grabaciones del sumario”. Otra vez documentos
desaparecidos. Según estas interesadas fuentes. Había ocurrido ya cuando
desaparecieron, a causa de una inundación, los contratos de la Xunta con el
narcotraficante Dorado cuando fueron solicitados por la oposición.
–Tengo que hacerle una pregunta muy directa, pero no se ofenda, señor Crespo –dice
el periodista–. ¿Financió usted de alguna manera al PP?
–En el sumario consta que di aportaciones económicas al PP. No las niego. Las di.
–¿Lo hizo por transferencia?
–No. Hice donaciones en el despacho de Luis Bárcenas y tengo testigos. Y también a
José Manuel Romay Beccaría cuando era tesorero [tras la defenestración de
Bárcenas; Romay fue el gran valedor político de Núñez Feijóo, y actualmente preside
el Consejo de Estado]. Y, por supuesto, también hice donaciones a Carlos Negreira

[alcalde popular de A Coruña].
Feijóo negó conocer al que había nombrado responsable de uno de los departamentos
más importantes de su consellería tras destaparse su implicación en la Gürtel
Gerardo Crespo y Pablo Crespo no tienen nada que ver, a pesar de sus apellidos
coincidentes. Si Gerardo está siendo investigado en la Operación Zeta, el otro es uno
de los más rutilantes imputados de la Gürtel: Pablo Crespo era el número dos de
Francisco Correa, para ser exactos. Y Pablo Crespo es otro de los grandes amigos
peligrosos de Núñez Feijóo. De hecho, tras su nombramiento como conselleiro de
Obras Públicas en 2003, en el último gobierno gallego de Manuel Fraga, Feijóo nombró
a Pablo Crespo miembro del consejo de Puertos de Galicia.
Pero, tras destaparse la implicación de Crespo en la trama Gürtel, Feijóo negó
conocer a aquel a quien había nombrado responsable de uno de los departamentos
más importantes de su consellería.
En ese mismo consejo, el entonces flamante conselleiro Feijóo integra también a
Carlos Negreira, actual alcalde coruñés y ya citado en este reportaje como receptor de
donaciones ilegales del otro Crespo, Gerardo.
Al banquero venezolano Escotet se le vendió Novacaixagalicia por mil millones tras
ser rescatada por el Estado por 9.000
La última amistad peligrosa conocida de Feijóo se llama Juan Carlos Escotet, y es un
banquero venezolano al que se le vendió Novacaixagalicia por 1.000 millones de euros
cuando su rescate le había costado al Estado español 9.000. El Fondo de
Reestructuración y Ordenación Bancaria (FROB) reconoció ese sustancioso décalage
de 8.000 euros como una pérdida. Feijóo admitió en sede parlamentaria haber sido
uno de los principales actores de esta venta, en contacto directo con el banquero
venezolano. Escotet regresó a la actualidad internacional estos meses porque su
nombre figura en la lista Falciani.
“En torno a este hombre pasan cosas muy curiosas”, resume la diputada socialista
gallega Marisol Soneira. “Este hombre tiene amigos muy peculiares”.
De momento, en el PP aún se especula con el nombre de Núñez Feijóo como posible
cartel electoral en las generales, en caso de debacle municipal y autonómica de las
huestes de Mariano Rajoy. Feijóo tiene tiempo para meditarlo. No está obligado a
convocar autonómicas hasta otoño de 2016. Pero hay que pensar en un posible
adelanto según lo que ocurra en las municipales, confirman fuentes del PP gallego.
En política, si pierdes un amigo pierdes un voto. Pero si pierdes un amigo peligroso,
como los de Feijóo, puedes perder más
http://www.publico.es/politica/otras-amistades-peligrosas-alberto-nunez.html

https://www.losgenoveses.net/Personajes%20Populares/Feijoo/feijoonoticias.htm

