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RACISMO / Amnistía Internacional denuncia 320 casos de malos tratos en cárceles españolas / 16

Gil encarcelado para que no destruya
pruebas del ‘saqueo de Marbella’
Z El juez decreta su ingreso y el de sus colaboradores Castel y Roca en prisión y los incomunica
durante tres días Z La Fiscalía le acusa de desviar 4.442 millones de pesetas de fondos públicos,
a través de empresas ficticias, basándose en documentos aportados hace tres años por EL MUNDO
CARMEN REMIREZ DE GANUZA

MADRID.— Jesús Gil es, desde

anoche, un preso más de la cárcel
de Alcalá–Meco, en cuya enfermería permanecerá incomunicado
hasta las 17.00 horas del próximo
viernes, por orden del juez de la
Audiencia Nacional Juan del
Olmo. El instructor, que ha declarado secreta la causa, le imputa un
delito de malversación de caudales públicos por un valor cercano
a los 27 millones de euros (4.442
millones de pesetas).
A instancias de la Fiscalía Anticorrupción, le acusa de ser el responsable máximo de una trama de
maquillaje contable de las cuentas
municipales de Marbella, perpetrada por varias empresas municipales a través de cuatro sociedades instrumentales. La trama se
conoce como el saqueo de Marbella desde que EL MUNDO la desveló en octubre de 1999.
El juez no apreció riesgo de fuga
en Jesús Gil, pero dictó para él prisión incondicional incomunicada

a fin de asegurarse el éxito de una
investigación secreta para el
esclarecimiento de esta trama sin
interferencias del acusado. Se trata de evitar que destruya pruebas
y obstruya la labor de la Justicia.

Al igual que para Gil, el juez dictó prisión incomunicada para dos
de sus colaboradores: Juan Antonio Roca, gerente de urbanismo
del Ayuntamiento de Marbella, y
Manuel Castel, conocido como «el

contable» de las citadas empresas
municipales marbellíes, entre las
que destaca, por su facturación,
Contratas 2000.
Sigue en página 8
Editorial en página 3

Italia quedó
paralizada
durante ocho
horas por el
éxito de la
huelga general
anti Berlusconi
Z Seguimiento mayoritario
en transporte aéreo y ferroviario, bancos, hospitales,
correos, medios de comunicación y grandes empresas
Página 18. Editorial en página 3
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Aparicio: «La reforma
del desempleo que
proponemos no es
comparable a la
planteada en Italia»
Z «Se puede negociar con
los sindicatos siempre y
cuando el consenso no se
convierta en un sistema de
bloqueo»
Páginas 38 a 40

LA HISTORIA MAS GRANDE
JAMAS CONTADA

Mañana,
BRAVEHEART I

Hacienda abre una
inspección fiscal a
9 ex consejeros del
BBV que tributan
fuera del País Vasco

OTRAS NOTICIAS

Z Caruana declara ante
Garzón que el banco no obstaculizó la inspección pero
dosificó la información
Página 12
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Una anciana palestina increpa a un soldado israelí, ayer, en el campo de refugiados de Yenín.

«Morir antes que rendirse», se
juramentaron en la mezquita
los 200 defensores de Yenín
Hablan los supervivientes, tras la batalla más
larga y sangrienta de la ocupación israelí
CHRISTOPHE AYAD
Libération/EL MUNDO

YENIN (CISJORDANIA).— De

todas las ciudades palestinas a las
que invadió, fue seguramente en
el campo de refugiados de Yenín
donde el Ejército israelí encontró
una mayor resistencia. Tanto es
así que los soldados tardaron 10

días en tomar definitivamente el
control de este laberinto de
15.000 habitantes —y otros
20.000 en la ciudad pegada al
campo—, de donde son originarios cerca de la mitad de los autores de atentados suicidas desde el
comienzo de la Intifada.
Sigue en página 22

Informe sobre el
estado de la edición
Sobran novedades,
faltan lectores
Batasuna califica de
‘apuesta de guerra’ la Ley
de Partidos y anuncia una
‘respuesta contundente’
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Dimite el Gobierno de
Holanda por el papel de
sus tropas en la matanza
de Srebrenica en 1995
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