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Si el dinero va delante, todos los caminos se abren (Shakespeare)
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José Luis Moreno,
querido y odiado

Viva Football, el
videojuego más real

JUANA DE ARCO
BRAVEHEART (I)
BRAVEHEART (II)

30 años triunfando y es millonario
hasta en enemigos / MAGAZINE

Toda la emoción del fútbol con el
mejor simulador del momento

Este martes, jueves y sábado.
Un año de cine en 125 películas

El BBV montó un banco paralelo para
operar ilegalmente en el extranjero
Z Sus tres patas eran Privanza Jersey, la oficina de Puerto Rico y Amelan Foundation
Z Antiguos ejecutivos dan por hecho que en Jersey hay cuentas de consejeros procedentes
del Bilbao Z En el registro de Privanza, Garzón descubrió un manual para operar con
‘cuentas B’ Z El banco justificó el pago de 1,5 millones de dólares a Chávez como modo
de «evitar la nacionalización de la banca» Z Hace nueve días Emilio Ybarra amenazó a
Francisco González con revelar datos supuestamente comprometedores para Rodrigo Rato;
«Si tu vas a la guerra yo voy a la guerra, y estoy dispuesto a todo», le replicó González
Una investigación de CASIMIRO GARCIA-ABADILLO
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ENTREVISTA / JOSE LUIS
RODRIGUEZ ZAPATERO

CRONICA

Madres bomba
Entrevista con 7
mujeres palestinas
cuyos hijos
estallaron para
matar israelíes

«La actitud del
Gobierno con la
Ley de Partidos
es prepotente e
irresponsable»

La millonaria
y el marqués

Z «Hay actuaciones de Bata-

Vuelve el
debate de
las 35 horas
semanales

La relación entre
Esther Koplowitz y
Fernando Falcó
NUEVA ECONOMIA

suna intolerables para la
democracia y el PNV no ofrece ninguna alternativa»

Z «Si Aznar no acepta la
comisión del BBVA estará
bajo sospecha ante los ciudadanos»

ENTREVISTA

Z «Defender a la familia es
progresista y de izquierdas»

Z «En nuestra propuesta fiscal nos acercaremos al tipo
único con alguna matización»
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ALBERTO CUELLAR

El líder del PSOE, José Luis Rodríguez Zapatero, en una imagen tomada durante la entrevista.

El nuevo gobierno de Venezuela restituye
el Parlamento tras exigírselo el Ejército
Los ministros de Chávez se instalan en el palacio presidencial
arropados por militares armados y miles de partidarios civiles
RAFAEL DEL NARANCO
Especial para EL MUNDO

CARACAS.—El caos, los disturbios,
los saqueos y el levantamiento de
un general fiel a Chávez se apoderan de Venezuela, a dos días de
la caída de Hugo Chávez.
Y los militares tratan de frenar
el desconcierto. Anoche, tras exi-

gírselo el comandante general del
Ejército, Efraín Vásquez, el nuevo
Gobierno de transición liderado por
el economista Pedro Carmona se
comprometió a restituir la Asamblea Nacional, de mayoría chavista,
y el resto de poderes públicos.
Poco antes, Carmona había sido
evacuado del palacio de Miraflores

ante el temor de que fuera asaltado
por miles de seguidores de Chávez.
Al cierre de esta edición los ministros de Chávez se habían instalado
en el palacio y algunas fuentes aseguraban que había sido tomado por
miles de chavistas, entre ellos militares armados.
Sigue en página 26

Abraham Serfaty:
‘Me voy a morir sin
ver a Marruecos
convertido en un país
abierto y democrático’
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