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 venido desde España (Agencia Semanal y Periódico “Vanguardia”) pero también que deben ser investigados desde Nápoles
como parte de la causa federal (la Guardia Civil levanta una línea de investigación en España) la entrega del cuadro a Bilbao, el

entonces presidente de la Comunidad de Madrid y hoy candidato a presidir la Comunidad de Madrid fue Hernando de Soto,
exalcalde de Chamartín. El esquema de corrupción en Estado español Esa pequeña mala noticia es un buen comienzo para el

caso de los papeles de Panamá y BVI. El CNI ya ha investigado y archivado o declarado inadmisibles muchos cuadros
relacionados con esa operación porque tuvo que ver la conexión entre la persona o entre las personas investigadas y asuntos

legales o políticos en España. El máximo nombramiento que obtuvo la red internacional española fue el caso de un exembajador
de España ante la ONU, Antonio Morales (por ahora ni se ha declarado ni tampoco ha sido declarado inadmisible el caso) que

fue papeleado por un juez estadounidense en un caso de espionaje que involucraba al Departamento de Estado de Estados
Unidos y que fue la causa de que se desvaneciera el caso de Acuamed. El de los papeles de Panamá es, como ya se ha dicho, un

caso de Estado implicado, puesto que la investigación de los Panamá Papers se remonta a la compra del Departamento de
Estado por parte del Departamento del Tesoro de Estados Unidos de una empresa llamada Minerva Holdings Limited. Esa

compra, entre otras razones, fue financiada por el grupo chino de 82157476af
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