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Sorprende la reacción ultrafeminista del PP al proclamar que de los 

regalos que recibe el marido no tiene por qué dar cuentas la mujer, a la 

vez que se escandalizan porque la reforma de la Ley del Aborto 

contemple que una joven no tenga que pedir permiso a su padre para 

ejercer el derecho a la interrupción del embarazo. Es lo que tiene usar el 

feminismo de forma puntual, a conveniencia, y sin saber de qué se habla. 

Nos referimos al Jaguar que Francisco Correa, presunto cabecilla de la 

trama de corrupción del PP, regaló a Jesús Sepúlveda, a la sazón senador 

por Murcia y hombre de confianza de José María Aznar, casado con Ana 

Mato, vicesecretaria del PP. Pues ahora resulta que, como se han 

separado, no se le puede preguntar a doña Ana por el coche que tenían 

cuando eran pareja sentimental y política, porque sería incurrir en 

machismo. 

 

En cualquier caso, sorprende la respuesta que dio al ser preguntada por 

el regalo: “No me consta”. Así de escueta. Y uno se pregunta, ¿cómo 

será el parque móvil de esta familia para que un Jaguar, que le costó más 

de ocho kilos al que lo compró, pase desapercibido? Algo parecido dijo 

doña Esperanza Aguirre cuando se supo que la estación del AVE de 

Guadalajara se había hecho, por casualidad, en una finca de la familia de 

su marido, lo que supuso un pelotazo de miles de millones. 

 

A lo mejor, como dicen que es del Opus Dei, Ana ya se ha confesado con 

su director espiritual y, al dar explicaciones a dios, no se siente en la 

obligación de dárselas a nadie más. 



 

De todos modos, habrá que recordarle un poco de la doctrina que 

predicaba Jesucristo: “¡Ay de vosotros escribas y fariseos, hipócritas!, 

porque limpiáis el exterior del vaso y del plato, pero por dentro están 

llenos de robo y de desenfreno” (Mateo 23:25). 


