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El triunfo
de Cenicienta

El estilo de la
tierna ‘Amelie’

Los vigilantes
del espacio

La historia desconocida de Rosa.
De la pobreza al estrellato

Estampados y colores de película para la moda más ingenua

200 astrónomos cuidan la Tierra
de la amenaza de los asteroides

El ‘número dos’ de Chávez, presidente
de Venezuela tras renunciar Carmona
Confusión sobre el paradero del
ex jefe de Estado, cuya renuncia
al cargo y petición de asilo en
Cuba siguen sin confirmarse

Ministros y jefes de las altas
instituciones se reunieron en
el palacio de Miraflores
para restaurar la legalidad

Al menos 9 muertos y 48 heridos
en los disturbios de Caracas,
sobre todo en los alrededores
de la residencial presidencial

JUAN JESÚS AZNÁREZ, Caracas
ENVIADO ESPECIAL

Diosdado Cabello, el vicepresidente de Hugo Chávez, asumió ayer la
jefatura del Estado venezolano,
con carácter “provisional”, tras la
renuncia al cargo del presidente de
la patronal, Pedro Carmona, al que
los militares retiraron la confianza
tras sus primeros decretos, que anularon las instituciones puestas en
pie por el caudillo de la revolución
bolivariana.
El anuncio del relevo, efectuado
a las 4.30 de hoy (hora peninsular
española), no específicaba si éste
era consecuencia de un pacto entre
los militares y los partidarios de
Chávez. A esa hora se ignoraba
aún la suerte del mandatario derrocado, cuya renuncia era negada por
su familia, mientras el régimen de
Fidel Castro desmentía que hubiese pedido asilo en Cuba.
Personalidades adictas a Chávez, como Cabello, numerosos ministros y los dirigentes de las principales instituciones del Estado se habían reunido en el palacio presidencial de Miraflores para “restaurar
la legalidad”. Partidarios de Chávez cortaron carreteras, atacaron sedes de medios de comunicación y
marcharon por barrios céntricos de
Caracas. Según el alcalde de la capital, hubo al menos 9 muertos y 48
heridos.
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Más de 400
detenidos de
ETA ocupaban
cargos en
Herri Batasuna
Los archivos de los servicios antiterroristas revelan que, desde 1978 hasta el último golpe policial propinado
a ETA (la desarticulación, entre el
25 y el 30 de marzo, del núcleo del
complejo Donosti), las Fuerzas y
Cuerpos de Seguridad del Estado
han detenido por pertenecer o colaborar con la organización terrorista a 442 personas que también ocuparon cargos en Herri Batasuna,
Euskal Herritarrok o Batasuna, según fuentes de la lucha contra el
terrorismo. En los últimos días, dos
destacados parlamentarios de Batasuna, Arnaldo Otegi y Jon Salaberria, han apoyado en público a la
banda. Y, mientras, el Gobierno intenta la ilegalización de la formación radical abertzale a través de la
reforma de la Ley de Partidos Políticos, con pruebas de que ETA y Batasuna son la misma cosa y que los
militantes de ésta desarrollan el papel de políticos o colaboradores de
la banda según convenga. Si la formación fuera finalmente ilegalizada
perdería 1.000 cargos públicos y 49
ayuntamientos.
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Los ministros de
Economía de la UE
estudian medidas para
mejorar el control
de las empresas
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Partidarios del depuesto Hugo Chávez se manifiestan en Caracas contra su derrocamiento. / ASSOCIATED PRESS

Arafat condena los atentados
para poder reunirse con Powell

Domingo

La herencia envenenada del BBVA

Cruz Roja denuncia ante el secretario de
Estado una situación “catastrófica” en Yenín
El secretario de Estado norte- tro previsto para ayer. La meamericano, Colin Powell, ha diación de representantes de la
aceptado reunirse hoy en Rama- UE favoreció la declaración de
la con Yasir Arfat, después de Arafat. Powell se hizo también
que el presidente de la Autori- eco de las quejas de organizadad Palestina hiciese ayer públi- ciones humanitarias, como
co un comunicado en el que Cruz Roja, ante la situación
condenaba “todos los atenta- “catástrófica” en el campo de
dos terroristas contra civiles”, refugiados palestinos de Yenín
tras la interveny en particular
ción del Ejérciel ataque suicida
to israelí, al
del viernes en JeAsalto
al
símbolo
que reclamó
rusalén, que prode la cultura palestina “autocontrol”.
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Francisco González y Emilio Ybarra. / SANTOS CIRILO

Un patrimonio de 37.000 millones de
pesetas oculto en paraísos fiscales ha
puesto en la agenda del juez Garzón a
Emilio Ybarra y su equipo en el BBV.
Una herencia envenenada para Francisco
González, presidente del BBVA.

678 monjas,
Argentina: la
conejillos de indias imparable caída
del Alzheimer
hacia el abismo

Negocios

Enron pasa factura
a los auditores

