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Las pruebas pesan más en la balanza de la victoria que los más elocuentes discursos (Ben Jonson)
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FUTBOL / TVE renuncia a comprar a Vía Digital los derechos del Mundial por su elevado precio / 60

Rodríguez-Ponga:
«Si me imputan
voy a defenderme,
no pienso dimitir»

Florentino Pérez
se convierte en el
mayor empresario
de la construcción
tras comprar
al SCH el 23,5%
de Dragados
Z ACS pagará 900 millones
de euros, un 58,5% por encima del precio de mercado,
para convertirse en el accionista de referencia

La Fiscalía Anticorrupción estudia pedir la
imputación del secretario de Estado de Hacienda,
pero el BBVA contestará a Garzón que no intervino
en la elaboración del manual para defraudar

Z El banco obtiene una plusvalía de 534 millones de euros
Página 43

CASIMIRO GARCIA-ABADILLO

EL MUNDO INVESTIGA
LA TRAMA GLOBAL DE
LAS CUENTAS SECRETAS

Jersey: El BBVA
Privanza está
controlado por una
sociedad con sede
en Luxemburgo
Crónica de CAYETANA
ALVAREZ DE TOLEDO,
enviada especial
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Lima: Un testigo
entregará hoy a
Garzón documentos
sobre los pagos a
Fujimori y
Montesinos
Crónica de RAMY WURGAFT,
enviado especial
Página 10

Puerto Rico:
Investigan cuentas
millonarias cuyos
titulares se camuflan
invirtiendo el orden
de sus apellidos
Crónica de JULIO A.
PARRADO, enviado especial
Página 11

«Así abrí una cuenta
con Privanza en
Jersey para evadir
impuestos»
J.A.O. cuenta su caso: «Sólo
querían algún papel que
cubriera la apariencia de que
no era dinero de la droga»
Página 10

MADRID.— El secretario de Esta-

do de Hacienda, Estanislao Rodríguez-Ponga, mantiene firmemente que él no tuvo nada que ver con
la autoría de un Manual de productos fiduciarios que fue localizado por el juez Baltasar Garzón
en un registro a la sede de Privanza en Madrid llevado a cabo en
mayo de 2000.
El citado manual es una especie
de guía para eludir el pago de
impuestos dirigido a empresas y
clientes de alto standing. Según
declaró en noviembre de 2001 el
testigo protegido Nelson Rodríguez al juez de la Audiencia
Nacional, Rodríguez-Ponga se
habría jactado ante él de ser el inspirador del comprometedor texto.
Por su parte, la Fiscalía Anticorrupción, que entregará el
próximo lunes un escrito a Garzón
en el que identificará a las personas contra las que dirigirá su
acción, parece tener la convicción
de que el actual secretario de Estado de Hacienda intervino de alguna forma en la elaboración del
Manual. También cree que participó en el asesoramiento fiscal,
presuntamente irregular, de
diversas operaciones llevadas a
cabo por el BBV durante la época
en la que trabajó para la entidad.
Sigue en página 8

Annan propone
el envío urgente
de una fuerza
de interposición
entre israelíes
y palestinos
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LA HISTORIA MAS GRANDE
JAMAS CONTADA

STEFANO RELLANNDINI/REUTERS

Dos soldados italianos evaluaban ayer los daños suspendidos de un helicóptero.

Una avioneta en llamas
se estrella contra el
edificio más alto de Milán

Mañana,
BRAVEHEART II
HOY VIERNES
El FMI asegura que
empieza la recuperación
y que el PIB mundial
crecerá el 4% en 2003
Página 38

3 muertos, 32 heridos y miles de evacuados,
en un suceso que reaviva el recuerdo del 11-S
RUBEN AMON

El Gobierno y el PSOE
acercan posiciones sobre
la ley que permitirá
ilegalizar a Batasuna
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Enviado especial

MILAN.— La imagen de un ras-

cacielos humeante y abierto en
canal reprodujo ayer la pesadilla
del 11-S en el populoso centro de
Milán. Una avioneta a la deriva
se estrelló violentamente contra
la sede de la región de Lombardía
cuando estaban a punto de cumplirse las 17.40 de la tarde.
Los rumores de un atentado
terrorista se disiparon casi inmediatamente, pero el accidente
podría haber tenido consecuencias igualmente catastróficas si
llega a producirse 30 minutos
antes, en horario de jornada laboral. El balance de la tragedia comprende tres víctimas mortales y
una treintena de heridos.
Sigue en página 16

Ocho detenidos por
grabar a los clientes de
siete prostíbulos de lujo
Página M1

LA LUNA

Tom Waits: «Es un
placer estar sobrio»
Entrevista exclusiva con el
cantante más inaccesible

SU VIVIENDA
¿Podría su casa
resistir un incendio?
METROPOLI

