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EL ESCÁNDALO DE UN CLAN

Josep Pujol, interceptado con dinero en una furgoneta en la frontera entre Chile y
Argentina

El tercero de los hijos del expresidente de la Generalitat fue detectado en noviembre de 2011 por
la Gendarmería del país sudamericano a bordo de un vehículo cargado de billetes en el Paso de
Jama, en la cordillera de los Andes. 

El automóvil figuraba a nombre de una empresa local llamada Agropecuaria
Andorrana SA. La UDEF ya tiene estos datos en su poder.

Click para ampliar

  
Imagen de familia de los Pujol Ferrusola. Josep es el que aparece detrás, entre su padre y su madre.

Un nuevo miembro del clan Pujol sale a escena. Se trata de Josep Pujol Ferrusola , el tercero de los siete hijos del expresidente de la
Generalitat y que hasta ahora se había mantenido al margen de los escándalos financieros que han salpicado en las últimas semanas a
sus hermanos Jordi, Oriol y Oleguer , y a su propio padre. Sin embargo, la reciente investigación abierta en España para conocer la
trastienda financiera de la familia del exlíder de CiU ha permitido destapar un sospechoso movimiento de dinero en efectivo
supuestamente efectuado por este miembro del clan en la frontera entre Chile y Argentina en 2011. Las autoridades de Buenos Aires han
remitido a la Policía española datos sobre el paso por un puesto de los Andes de este hijo de Pujol a bordo de una furgoneta 'pick up'
cargada de billetes. Las pesquisas en el país sudamericano sobre el vehículo también han permitido encontrar  un nuevo hilo en la
maraña empresarial en el extranjero que rodea las actividades financieras del clan: una mercantil dedicada a la cría de ganado y el
cultivo de cereales asentada en la provincia de Salta y con un nombre llamativo, Agropecuaria Andorrana SA. La UDEF ya tiene estos
datos en su poder.

La Gendarmería argentina ha informado a España de los detalles de aquel viaje de 10 días de Josep Pujol a Argentina y que
incluyó la entrada en Bolivia y Chile

El sospechoso paso de la frontera se produjo el 5 de noviembre de 2011. Aquel día, Josep Pujol Ferrusola cruzó el límite entre ambos
países sudamericanos a bordo de una furgoneta Toyota Pick UP con matrícula IFD-170 por el paso de Jama, un punto en los Andes
a más de 4.000 metros de altitud que enlaza la provincia chilena de Antofagasta con la argentina de Jujuy. Fueron, precisamente, los
agentes de la Gendarmería Nacional de este último país los que sospecharon del vehículo y su ocupante (no consta si iba
acompañado), por lo que procedieron a interceptarlo. Durante el registro, los agentes localizaron en el interior una importante cantidad
de billetes cuya suma exacta no ha trascendido. Pese a lo irregular del 'equipaje' , los policías dejaron continuar su camino a la
furgoneta y a su ocupante, no sin antes tomar nota tanto de la identidad de los mismos como de la matrícula del vehículo para iniciar
sus propias pesquisas.

La posterior consulta de la base de datos de automóviles arrojó a la Gendarmería argentina los primeros datos llamativos. La furgoneta
figuraba a nombre de una empresa dedicada a la ganadería bovina y al cultivo de soja, trigo y girasol  llamada Agropecuaria
Andorrana SA y que anteriormente se había denominado Pyrenees Sudamerica SA. 

Su sede estaba en la cercana provincia de Salta, célebre en España porque en la misma está
enclavado el latifundio de limones relacionado con Luis Bárcenas. 

Como presidente de la sociedad figuraba un prestigioso abogado argentino, Carlos Alberto López Sanabria, poseedor también de la
Compañía Industrial Cervecera SA y Ganadera del Valle de Anta SA, así como de un bufete situado en el número 821 de la calle
Santiago del Estero de la capital de esta provincia argentina. Los agentes también pudieron comprobar que ese mismo domicilio
figuraba como sede social de Agropecuaria Andorrana, pero también de otras empresas, entre ellas dos constituidas en junio de 2008 y
dedicadas a realizar inversiones inmobiliarias:Puerto Madero I SA y Puerto Madero II SA. La denominación de ambas hace
referencia a la célebre zona de Buenos Aires en la que diversas informaciones sitúan intereses económicos de otro miembro del clan,
Jordi Pujol Ferrusola.
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Jordi Pujol Ferrusola.

El extraño periplo

Las autoridades argentinas también pudieron recomponer la estancia de Josep Pujol Ferrusola gracias a los registros de entrada y
salida en el país. Así, la Policía de este país detectó su llegada al aeropuerto de Buenos Aires el 28 de octubre de aquel año a bordo
del vuelo de Aerolíneas Argentinas AR-1161. Dos días después, sin embargo, abandonaba el país por carretera rumbo a Bolivia.
Para ello, utilizó el puesto terrestre de La Quiaza-Villazón. A partir de ese momento, las autoridades argentinas perdieron su rastro, hasta
que seis días después, el 5 de noviembre, fue detectado de nuevo entrando en el país, aunque en este caso procedente de Chile. Es el
cruce de frontera en el que se le detectó a bordo de la furgoneta con dinero en efectivo. Un día después, Josep Pujol Ferrusola
abandonaba el país a través del aeropuerto de Buenos Aires rumbo a España a bordo del vuelo AR 1160. En total, diez días de
estancia.

El mismo año en el que Josep Pujol fue interceptado con dinero en una furgoneta, su hermano Jordi hizo cuatro viajes a
Argentina, donde ya tenía negocios desde al menos 2007

Las autoridades argentinas no han informado de otras estancias de este hijo del expresidente de la Generalitat en su país, pero sí de las
de otro miembro del clan. En concreto, de Jordi Pujol Ferrusola, el primogénito, actualmente imputado por el juez Pablo Ruz por los
supuestos delitos de blanqueo y contra la Hacienda Pública  junto a su exesposa, Mercedes Gironés. En concreto, el primogénito
del exlíder de CiU cuenta con nueve entradas en el país en los últimos años, en algunos de los casos como 'puente' para saltar a otros
países limítrofes, como Uruguay y Paraguay, pero también para desplazarse a México o EEEUU . En ocasiones, el retorno a
Europa lo hizo a través de Francia. En 2011, el año en el que su hermano fue detectado con la furgoneta con dinero en efectivo, Jordi Pujol
Ferrusola hizo hasta cuatro viajes a Argentina, aunque ninguno en fechas coincidentes con el de Josep. El primogénito había
comprado en 2007 acciones de la compañía Inter Rosario Port Services, dedicada a prestar servicios en el puerto argentino de
Rosario. Es una de las operaciones investigadas ahora por la UDEF.

Regularizó 2 millones

En el caso de Josep Pujol Ferrusola, las pesquisas policiales y judiciales están aún en sus primeros pasos. La Fiscalía Anticorrupción
solicitó ayer al Juzgado de Barcelona, que ha decidido admitir a trámite la denuncia del sindicato Manos Limpias contra el
expresidente de la Generalitat, que reclame a la Agencia Tributaria información fiscal sobre él y el resto de los miembros de la
familia, así como la documentación sobre supuestas declaraciones complementarias que hayan hecho todos ellos. Josep, en concreto, se
acogió a la amnistía fiscal de 2012 de Cristóbal Montoro para regularizar cerca de 2 millones de euros que tenía en paraísos fiscales,
según reconoció él mismo públicamente hace más de un año.

El tercer hijo de Jordi Pujol ha reconocido públicamente que se acogió a la última amnistía fiscal para regularizar cerca de 2
millones de euros

Sin embargo, no ha sido ésta la única ocasión en que su nombre ha saltado a los medios. También se vio envuelto en polémica en 2002,
cuando vendió la consultora que poseía, Europraxis, a Indra por 44,5 millones de euros  en una operación que incluyó la
colocación del hijo de Pujol y otros gestores de la pequeña empresa como directivos de la compañía de telecomunicaciones durante
cuatro años. Entonces se aseguró que Europraxis no valía ni una quinta parte  de lo que Indra pagó por ella. Sin embargo, el negocio sí
pareció rentable para ésta, que poco después consiguió varios contratos públicos de la Generalitat que hicieron multiplicar su facturación
en esta comunidad. Cuatro años después, la sombra de Europraxis llegaba al Parlament de la mano de Iniciativa per Catalunya
(ICV), que denunció que la consultora del miembro del clan había contratado con el Govern en procesos salpicados de
irregularidades. Ahora las sospechas surgen por aquel cruce de frontera entre Chile y Argentina cargado de dinero en efectivo.

Vozpópuli - Josep Pujol, interceptado con dinero en una furgoneta en la frontera entre Chile y Argentina
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Historia y antecedentes

El campo se adquirió en el mes de abril del 1979, siendo la totalidad de la superficie monte degradado por aprovechamiento de madera (vigas,
postes, carbón, leña) y sobre pastoreo, principalmente en los sectores cercanos a los puestos.
Se realizaron estudios de suelo y capacidad de uso de la tierra en el año 1.993. En función de los resultados de dichos estudios, se desarrolla el
proyecto de impacto ambiental para solicitar la habilitación de desmonte en el mismo año.
Se aprueban las primeras 6.400 Has de desmonte sobre el sector La Esperanza en el año 1.993.
Se implementan alambres, tanques australianos, corrales, bebederos, mangas entre los años 1.996 y 2.006 para el mejor manejo de la hacienda
y aprovechamiento de las pasturas.
A partir del año 1.999 en convenio con Agrodesmontes S. A., en permuta por campo, se realiza una segunda etapa de desarrollo en los sectores
de La Estrella y San Martín.
Se comienza con las instalaciones para el personal a partir del año 2.000, completándose en el año 2.007 cuatro viviendas para personal, casa
principal, balanza para camiones, tanque de combustible.
En el año 2.003 se completa el desmonte de las fincas La Estrella y La Jornada.
En el año 2.010 se construye en la finca San Martín un lugar para vivienda del personal, dejando por el momento dos cuartos con baño para
oficinas. Se comenzarán las mismas próximamente.
En el año 2012 se adquieren 858 Has, que incluyen 20 Has de riego.

http://vozpopuli.com/actualidad/47253-pablo-ruz-cita-a-jordi-pujol-ferrusola-para-que-declare-como-imputado-el-15-de-septiembre
http://vozpopuli.com/actualidad/47402-manos-limpias-pide-que-se-retire-el-pasaporte-a-jordi-pujol-y-marta-ferrusola-por-riesgo-de-fuga
http://vozpopuli.com/actualidad/47398-josep-pujol-interceptado-con-dinero-en-una-furgoneta-en-la-frontera-entre-chile-y-argentina
http://www.agroandorranasa.com/280140045
http://www.agroandorranasa.com/280140046
http://www.agroandorranasa.com/280140049
http://www.agroandorranasa.com/280140050
http://www.agroandorranasa.com/280140053
http://www.agroandorranasa.com/280140054
http://www.simplesite.com/pages/Partner.aspx?page=links&partnerkey=ssescolo&referralInfo=V-LinksPortUserMenuButton


 

Durante el ejercicio 2008, la sociedad contrató diversos estudios a la Generalitat de Catalunya –
Departamento de Medio Ambiente – Forestal Catalana S.A.. El resultado de dichos estudios fue el siguiente:

Estudios de Suelo: 

Se realizó para toda la finca San Martín 1 y el lote contiguo. El estudio concluyó que prácticamente la totalidad de la superficie es arable y
regable, con muy pocas limitaciones.
Se realizó el mismo estudio para los lotes J09 y J10 de La Jornada y, en base al mismo, se decidió destinar dichos lotes a la agricultura en secano.
El resto de los lotes son cortinas 26,3 Has y paleocauces 28,6 Has.
Durante el ejercicio 2012 se incorporó parte del lote 121 de La Estrella con 120 Has, por su calidad de suelos para agricultura en secano.

 
Otros Estudios

Estudio de desagüe de toda la finca y construcción del mismo.
Nueva altimetría de la finca San Martín con curvas de nivel cada 25 metros para determinar fehacientemente la superficie bajo riego, mejorar y
ver la posibilidad de incrementar el riego en sectores de poco movimiento de suelo.
Estudio de distribución y capacidad de agua para todos los sectores que involucran la ganadería. El mismo determinó la realización del Pozo de La
Estrella, el tanque de agua y complementar todo colocando una bomba en el pozo realizado en la Macarena con el respectivo tanque de agua.
Las cañerías se colocarán de mayor diámetro y se conectarán para poder abastecer los bebederos desde más de un pozo.
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Las Superficies agrícola y ganadera de las fincas presentan el siguiente detalle:
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Localización de la finca

Las fincas propiedad de Agropecuaria Andorrana, S.A. están situadas en el departamento de Anta, Provincia de Salta, República Argentina (25° 31´17¨
Sur y 63° 34´27¨ Oeste).
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La superficie de la finca queda delimitada por la línea marcada en rojo. La superficie marcada en azul corresponde a la superficie agrícola-
ganadera y la amarilla al sector en litigio.
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Sabiendo que todas las élites están corruptas y es todo es algo natural y normal en ellas, lo que yo me pregunto, Ciudadano, es... ¿Qué ha hecho Pujol
para dejarlo caer de esta manera...?
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Ignorar usuario 1.081 Agradecimientos de 500 mensajes

Muy bonita la región de Salta, a destacar las Salinas Grandes, todo un espectáculo de la naturaleza.

Estos usuarios dan las gracias a geremi por su mensaje:
Raider

 01-ago-2014, 12:25

Ciudadan@s de Espartinas 
Ilustrís imo y grandís imo miembro de la é lite burbujista
Ignorar usuario

 
Fecha de Ingreso: 05-febrero-2008
Mensajes: 5.727
Gracias: 17.183
56.633 Agradecimientos de 7.144 mensajes

Iniciado por Monsieur George 

Sabiendo que todas las élites están corruptas y es todo es algo natural y normal en ellas, lo que yo me pregunto, Ciudadano, es... ¿Qué ha
hecho Pujol para dejarlo caer de esta manera...?

Nada especial.

Toca recambio de Títeres del NR78 : El Borbón, el PSOE, CIU...

Van por turnos

Estos 19 usuarios dan las gracias a Ciudadan@s de Espart inas por su mensaje:
2plx2, Arretranco_70, Asurbanipal, Atalaya, Bocanegra, Despistado2, Divad, la barquera, Mabuse, Monsieur George, overdrive1979, Raider, sirpask,
Tarúguez, Torrente Ballester, Trastu, veritas, vettonio, VIAGUSTA

 01-ago-2014, 12:25

maria urizar  
Excelentís imo, ilustrís imo, magnífico y grandís imo señor de élite de los gurús burbujistas
Ignorar usuario

 
Fecha de Ingreso: 28-mayo-2011
Mensajes: 10.500
Gracias: 16.057
40.123 Agradecimientos de 8.805 mensajes

Ruz vincula la corrupción de los Pujol y la Gürtel a través de la inmobiliaria Neu 1500

Ruz vincula la corrupción de los Pujol y la Gürtel a través de la inmobiliaria Neu 1500 - Noticias de España

Menciones en los papeles de Bárcenas
La inmobiliaria catalana había aparecido con anterioridad en la pieza separada del caso Gürtel en la que se investigan los papeles de Bárcenas, aunque
sin la implicación de Teyco y como una más de las empresas que había aportado supuestamente fondos a la caja B del PP. En concreto, los
documentos del extesorero de los populares atribuyen a Copisa ocho pagos a Génova por importe de 362.000 euros. La inmobiliaria
negó a Ruz el pasado mes de enero haber realizado esos pagos, al igual que casi todas las empresas que son mencionadas en esos documentos.
Pero el instructor del caso de corrupción más importante que haya afectado nunca al Partido Popular ha vuelto ahora a centrar el foco en una sociedad
vinculada con Copisa. En esta ocasión, se trata de una mercantil compartida en la misma proporción por dos clanes familiares conectados con los
grandes escándalos del clan Pujol y CiU. Las diligencias ordenadas por Ruz pueden arrojar nueva luz sobre el vínculo de la corrupción
catalana con la trama ligada al PP. El magistrado ha exigido a Neu 1500 SL que envíe la documentación requerida en un plazo máximo de tres
días a contar desde la recepción del auto. 

Leer más: Ruz vincula la corrupción de los Pujol y la Gürtel a través de la inmobiliaria Neu 1500 - Noticias de España http://*******/XnWcMa

Estos 11 usuarios dan las gracias a maria urizar por su mensaje:
Bocanegra, Ciudadan@s de Espartinas, Frage, la barquera, Lynx, Mabuse, magumi, Raider, ramiro, Tarúguez, veritas

 01-ago-2014, 12:27

Pavement 
Excelentís imo, ilustrís imo, magnífico y grandís imo señor de élite de los gurús burbujistas
Ignorar usuario

 
Fecha de Ingreso: 04-abril-2006
Mensajes: 10.510
Gracias: 24.682
17.609 Agradecimientos de 5.242 mensajes

Os dais cuenta ahora por qué a las élites extractivas ejspañolas les interesa tener gobiernos títeres en esos paises latinoamericanos, de como se
echa mierda a los "bolivarianos", uruguayos y demás gobiernos que no bailan a su son?.

Imaginaos a Argentina dirigido por un gobierno decente.... la de mierda "española" que iba a salir de allí.

Estos 13 usuarios dan las gracias a Pavement por su mensaje:
2plx2, Bocanegra, Ciudadan@s de Espartinas, la barquera, Lynx, Mabuse, magumi, maria urizar, overdrive1979, Raider, ramiro, vettonio, Viviendo Digno

 01-ago-2014, 12:27

maria urizar  
Excelentís imo, ilustrís imo, magnífico y grandís imo señor de élite de los gurús burbujistas
Ignorar usuario

 
Fecha de Ingreso: 28-mayo-2011
Mensajes: 10.500
Gracias: 16.057
40.123 Agradecimientos de 8.805 mensajes

Recambios para que todo siga igual, creo que quizá ímpelidos por el temor a que PODEMOS obtenga fuerza.

[/COLOR]Juan Carlos ya ha quedado protegido de cualquier actuación judicial:
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[/COLOR]Juan Carlos ya ha quedado protegido de cualquier actuación judicial:

Don Juan Carlos, blindado judicialmente de todos los hechos sucedidos bajo su reinado - Noticias de España

Don Juan Carlos, blindado judicialmente de todos los hechos sucedidos bajo su reinado

Don Juan Carlos de Borbón jamás podrá ser perseguido judicialmente por ningún hecho cometido durante su reinado. La
Constitución es clara cuando señala la inviolabilidad del Rey, que “no estará sujeto” a ninguna responsabilidad. Todas las fuentes jurídicas consultadas
coinciden que al todavía Rey no se le podrá hacer responsable de ninguno de sus actos anteriores y en todo caso sólo se le podría pedir
responsabilidades de lo ocurrido tras su abdicación. Todos sus actos han sido refrendados, y por tanto quedan blindados, y como Monarca no se le
puede exigir que haga frente a posibles hechos ilícitos cometidos en el pasado.

Leer más: Don Juan Carlos, blindado judicialmente de todos los hechos sucedidos bajo su reinado - Noticias de España http://*******/UNyNBD
Última edición por maria urizar; 01-ago-2014 a las 12:48

Estos 3 usuarios dan las gracias a maria urizar por su mensaje:
la barquera, Mabuse, Raider

 01-ago-2014, 12:27

Ciudadan@s de Espartinas 
Ilustrís imo y grandís imo miembro de la é lite burbujista
Ignorar usuario

 
Fecha de Ingreso: 05-febrero-2008
Mensajes: 5.727
Gracias: 17.183
56.633 Agradecimientos de 7.144 mensajes

Iniciado por maria urizar 

Ruz vincula la corrupción de los Pujol y la Gürtel a través de la inmobiliaria Neu 1500

Y con toda la Mafia del R78 

ETA, Pujol, Gürtel, y los amigos del Rey ut ilizaron al mismo cloaquero: 

ArturoFasana 

Fasana fue investigado en los años 90 por blanquear la financiación de ETA - Noticias de España

.

Estos 16 usuarios dan las gracias a Ciudadan@s de Espart inas por su mensaje:
Atalaya, Bocanegra, Despistado2, la barquera, Lynx, Mabuse, maria urizar, overdrive1979, Raider, ramiro, scytal, sirpask, Tarúguez, Top5, veritas,
Viviendo Digno

 01-ago-2014, 12:29

ElGranHeroeAmericano 
Excelentís imo, ilustrís imo y grandís imo miembro de élite de los gurús burbujistas
Ignorar usuario

 
Fecha de Ingreso: 06-septiembre-2006
Mensajes: 9.301
Gracias: 1.008
17.585 Agradecimientos de 4.398 mensajes

Fueron, precisamente, los agentes de la Gendarmería Nacional de este último país los que sospecharon del vehículo y su ocupante (no
consta si iba acompañado)

Off-topic: realmente es algo digno de estudio que en 2 países que tienen mas de 5.000 km de frontera, por un lado tengas una policía/gendarmería
"normal", y en el otro, la puedas sobornar, literalmente, con una docena de facturas para que no te pongan un parte (le pasó a un amigo camionero).

Estos usuarios dan las gracias a ElGranHeroeAmericano por su mensaje:
Raider

 01-ago-2014, 12:30

Raider  
Secretario/a adjunto/a al viceministro/a tercero/a de vivienda/o
Ignorar usuario

 

Fecha de Ingreso: 01-mayo-2009
Ubicación: Gijón - Asturias - España
Mensajes: 964
Gracias: 218.692
2.295 Agradecimientos de 554 mensajes
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Un millón de gracias, Ciudadanos de Espart inas, por tan colosal labor de limpiar este estercolero en el
que se convirtió España.

Pero ¿Quien les da tanto dinero? , ¿Quien son los corruptores? , los que pagan vamos.........................
...¿Cuando acabara esto?.

¿Espera Vd. algo del "preparao"?. Algo de esperanza quiero decir.

Estos 8 usuarios dan las gracias a Raider por su mensaje:
Bocanegra, Ciudadan@s de Espartinas, la barquera, Mabuse, maria urizar, overdrive1979, sirpask, Viviendo Digno
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« Tema Anterior | Próximo Tema »

Temas Similares
Tema Autor Foro Respuestas Último mensaje

Jordi Pujol Ferrusola. Conexión Argentina y Mafia USA Ciudadan@s de Espartinas Burbuja Inmobiliaria 44 28-abr-2016 06:23

Clan Polverino: Mafia (Camorra Napolitana), Narcotráfico,
Blanqueo Inmobiliario, Fútbol, Fondos Europeos y PP Ciudadan@s de Espartinas Burbuja Inmobiliaria 5 11-jun-2015 19:53

Oriol Pujol, imputado por la trama de las ITV JohnSilver Burbuja Inmobiliaria 48 19-abr-2013 10:51

[B]Aromas corruptos en el clan Pujol[/B] невежда Política 9 21-ene-2013 07:03

El clan Pujol dirige a la sociedad catalana a la secesión para
salvar sus redes clintelares, su cortijo. Nut Temas calientes 36 19-oct-2012 09:39

La franja horaria es GMT +1. Ahora son las 00:26.
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