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El fiscal acusa a Garzón de burlar
las leyes para lograr sus fines
1 tomar decisiones sin competencia para ‘predeterminar’ la causa,
En un duro escrito a la Audiencia, le achaca: G
2
3 ignorar la prescripción de delitos, G
4 soslayar
G incumplir el principio de irretroactividad de las leyes, G
5 actuar como un inquisidor de una ‘causa general prohibida por la Constitución’
la Ley de Amnistía y G
MANUEL MARRACO

MADRID.– La decisión del juez
Baltasar Garzón de investigar las
desapariciones de la Guerra Civil y
la posguerra es «un disparate jurídico» de quien quiere llevar adelante «una inquisición general»,
según el recurso presentado ayer
por el fiscal jefe de la Audiencia
Nacional.
A lo largo de 40 páginas de durísimo escrito, Javier Zaragoza acusa al magistrado de construir un
«singular andamiaje jurídico» que
burla principios fundamentales del
Derecho y sólo busca justificar lo
que previamente se había propuesto: declarar su competencia para
investigar el franquismo, pese a
que «una aplicación racional del
Derecho» lo haría imposible.
A juicio del Ministerio Público, la
investigación iniciada por Garzón
incumple «las más elementales normas del proceso penal». En primer
lugar, porque abre «una causa general» que la Constitución prohíbe
y que el juez ha puesto en marcha
antes incluso de declararse competente, intentando así eludir los posibles recursos.
Sigue en página 8

El magistrado se encaró en un comercio de Madrid con un matrimonio que le afeó su conducta y
ordenó a sus escoltas que identifiPágina 9
caran a la pareja

OTRAS NOTICIAS
Blesa logra, por sorpresa,
abrir el proceso para renovar
la cúpula de Caja Madrid en
contra de Esperanza Aguirre
Página 39

Juan Villalonga se postula
ahora como candidato a la
presidencia del Real Madrid
Página 42
JAIME VILLANUEVA

El taxista no fue por sorteo sino por enchufe
La reunión de ayer entre José Luis Rodríguez Zapatero y
Miguel Ángel Revilla tuvo un tercer protagonista: José
Antonio Moreno, el taxista que llevó al presidente cántabro a La Moncloa. A pesar de que Revilla repitió una y
otra vez que el conductor había sido escogido por sorteo,

éste aseguró, delante de testigos, que él estaba ahí gracias a que el hijo de un amigo del consejero cántabro de
Cultura había hecho la mili con él. Por ese motivo, este
amigo común le dijo hace unos días: «La próxima vez que
vaya Revilla a Madrid, le vas a llevar tú».
Página 15

El Gobierno acepta que las entidades financieras que vayan a conceder
nuevas hipotecas tengan prioridad en el reparto de dineros públicos
CARLOS SEGOVIA

MARÍA PERAL

MADRID.– El Tribunal Superior de
Madrid acordó ayer suspender los
servicios mínimos establecidos por
el Ministerio de Justicia ante el paro que los secretarios judiciales
protagonizarán hoy y que coincide
con la celebración de Juntas de Jueces en toda España, lo que paralizará la Administración de Justicia.
Los servicios mínimos se limitarán exclusivamente a los secretarios destinados en los órganos judiciales que hoy estén de guardia,
mientras que todos los demás podrán secundar la convocatoria de
paro realizada conjuntamente por
el Colegio Nacional y la Unión Progresista.
Sigue en página 10
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Una comisión técnica supervisará
el Fondo de ayuda a los bancos
MADRID.– El Gobierno y el Partido
Popular pactaron ayer que un «comité técnico» controlará la gestión
del nuevo Fondo de Adquisición de
Activos Financieros para dar recursos a la banca. Tanto el presidente
del Gobierno, José Luis Rodríguez

Un tribunal echa
abajo los servicios
mínimos que fijó
Bermejo ante el
paro de secretarios
de los juzgados

La Junta andaluza
lleva a los despedidos
de Delphi al zoo y a
bodegas dentro de
su plan de formación
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Zapatero y Rajoy
escenifican el consenso
en torno a la mayor
disposición de riqueza
del Estado / Página 13

Zapatero, como el líder del PP, Mariano Rajoy, aseguraron que con
ello se refuerza el control de los
50.000 millones que el Estado destinará a comprar deuda de los bancos y cajas para que éstos dispongan de liquidez. Sigue en página 12
Editorial en página 3

COMPUTER & WEB

Hoy, gratis, la ficha 20
Aprenda a compartir su biblioteca
multimedia con Windows Vista

