EL PAIS
C/ Miguel Yuste, 40
28037 Madrid
A la Att. del Sr. Director.

Madrid, 18 de marzo de 2009
Sr. Director:
Le dirijo la presente carta de rectificación al amparo de la Ley Orgánica 2/1984, de 26 de
marzo, reguladora del derecho de rectificación, en relación con las informaciones que
vienen apareciendo en el periódico de su digna dirección y en particular con la aparecida
en la portada del ejemplar impreso del día de hoy, bajo el titular “Un nuevo informe
policial apuntala la implicación del tesorero del PP”.
A este respecto, y exigiendo de conformidad con el art. 3 de la antedicha Ley Orgánica,
que la presente carta de rectificación sea publicada con similares caracteres a los
empleados en el artículo que se rectifica, vengo a manifestarle lo siguiente:
1º.- Es absolutamente falso que tenga o haya tenido relación ilícita alguna con D.
Francisco Correa y en particular que haya recibido del mismo, bien directa, bien
indirectamente, cantidad alguna.
2º.- Es igualmente falso que haya mediado, intervenido, influido o solicitado
favorecimiento alguno de los intereses del Sr. Correa a ningún tipo de funcionario
público o autoridad.
3º.- En esta misma fecha estoy presentando sendas ampliaciones de denuncia ante el
Consejo General del Poder Judicial y la Fiscalía General del Estado en relación con las
gravísimas irregularidades que del artículo hoy publicado en su periódico se deducen en
cuanto a la indebida persecución de que estoy siendo objeto en relación con el llamado

“caso Gürthel” y con las filtraciones que de dicho sumario se vienen produciendo y
publicando por su diario.
4º.- Ante el indudable menoscabo que las referidas actuaciones que vienen produciéndose
contra mí y las informaciones aparecidas en su diario me están produciendo, ejerceré
cuantas acciones (penales y civiles) me asistan en Derecho contra los responsables de
dicho menoscabo.
Sin otro particular, recordándole la obligación que le impone la ley de publicar la
presente carta de rectificación con similares caracteres y notoriedad a los datos en el
artículo que se rectifica, se despide atentamente,

Luis Bárcena Gutiérrez

