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Jesús Gil ingresa
en la cárcel
acusado
de malversación

Garzón pide datos
al BBVA sobre
Rodríguez Ponga

Estará incomunicado
hasta el viernes

Tres ex consejeros desmienten a Ybarra

El alcalde de Marbella y presidente
del Atlético de Madrid, Jesús Gil,
ingresó anoche en la prisión madrileña de Alcalá-Meco por orden del
juez de la Audiencia Nacional Juan
del Olmo, quien le mantendrá incomunicado hasta las cinco de la tarde del viernes. Ese día concluirán,
previsiblemente, las nuevas diligencias propuestas por la Fiscalía Anticorrupción, que desde el 8 de febrero de 2001 persigue una presunta
malversación de 30 millones de
euros (unos 5.000 millones de pesetas) de la corporación marbellí entre los años 1991 y 1995.
El juez también ordenó el ingreso en prisión incondicional e
incomunicada, igualmente durante tres días, para preservar las diligencias, de Manuel Castel, responsable de la contabilidad de las
sociedades fantasma que supuestamente emitieron las facturas falsas, y de Juan Antonio Roca, gerente de Urbanismo del Ayuntamiento de Marbella.
Página 15

El juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón, que instruye el caso
sobre las cuentas secretas del BBVA en paraísos fiscales, exigió ayer a
esta entidad información pormenorizada sobre la relación que mantuvo con el actual secretario de Estado de Hacienda, Estanislao Rodríguez Ponga. Garzón, que ayer tomó declaración a los máximos responsables del Banco de España, recibió cartas de tres ex consejeros del
BBV en las que aseguran que los fondos de pensiones suscritos eran
para compensar la merma de retribución tras la fusión con Argentaria.

AI denuncia que
continúan en sus
puestos policías con
causas por racismo
Amnistía Internacional difundió
ayer un informe en el que denuncia
que, en España, a policías con antecedentes penales o con expedientes
en tramitación por maltrato a inmigrantes se les permite continuar
en sus puestos. AI alerta sobre el
aumento de las denuncias por torturas presentadas por extranjeros.
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EL LÍDER palestino Marwan
Barguti será juzgado por la
muerte de centenares de israelíes
INTERNACIONAL. Páginas 6 y 7

EL GOBIERNO holandés
dimite en bloque por su
responsabilidad en Srebrenica
INTERNACIONAL. Página 8

LA GRANADA QUE MATÓ
a dos sargentos incumplía las
normas de seguridad de la
OTAN, ratificadas por España
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HACIENDA deniega a TVE el
dinero para aceptar la oferta
de Vía Digital por el Mundial
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LA BOLSA sube un 2,91%, la
segunda mayor alza del año

Además de las explicaciones sobre la relación con Rodríguez
Ponga, para la que ha dado al
banco un plazo de 10 días, Garzón solicita una extensa lista de
documentos sobre los clientes y
las sociedades en paraísos fiscales y operaciones en países latinoamericanos. Entre otras, el juez
solicita “toda la documentación” sobre la adquisición de
Probursa (México) y Banco Ganadero (Colombia), así como
“posibles operaciones con identidades falsas entre Puerto Rico
y Gran Cayman”.
De Rodríguez Ponga, el juez
requiere al BBVA que aclare sus
“responsabilidades concretas”
en las operaciones en “Puerto
Rico, Gran Cayman, Jersey y
Suiza”, así como su “eventual
participación en el diseño de la
estrategia del banco en Puerto
Rico y las demás plazas”.
Las cartas de tres ex ejecutivos del antiguo BBV (los ex
consejeros José Ángel Sánchez
Asiaín y Gervasio Collar, y el ex
secretario del consejo José María
Concejo) remitidas a Garzón
contradicen la versión que dio el
ex presidente de la entidad Emilio Ybarra, quien aseguró al Banco de España que los fondos de
pensiones para 22 consejeros procedentes del antiguo BBV eran
para comprar el banco mexicano
Bancomer. Jaime Caruana y
Gonzalo Gil, gobernador y subgobernador del Banco de España, ratificaron ante Garzón el informe de la inspección sobre las
cuentas secretas. Páginas 47 y 48

El líder sindical Sergio Cofferati (centro, con corbata), en la marcha de Florencia. / AP

Huelga general en Italia
contra la política laboral
del Gobierno de Berlusconi
Las centrales sindicales italianas
consiguieron ayer paralizar el país
en la primera huelga general de los
últimos 20 años. La industria, los
servicios públicos y el transporte
fueron los sectores especialmente
afectados. Según los organizadores, unos dos millones de personas
participaron en diversas manifestaciones a lo largo de toda Italia contra la política laboral del Gobierno de Silvio Berlusconi, quien ayer
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La expedición
de la vacuna,
200 años después
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EL PAPEL DE LA PESETA

Hoy, un nuevo billete gratis

Venezuela: por qué
fracasó el golpe
El núcleo radical desbordó a los moderados
El golpe de Estado del pasado viernes en Venezuela tenía como objetivo inicial apartar al presidente Hugo Chávez del poder. Cuarenta y
ocho horas después del pronunciamiento triunfaba el contragolpe y
Chávez regresaba al palacio de Miraflores. ¿Qué ocurrió? Sin contar
con los militares y los sindicalistas,
el núcleo duro del golpe —el dirigente empresarial Pedro Carmona;
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el jurista Allan Brewer; el heredero
de la petrolera Venoco, Isaac Pérez
Recao, y el secretario privado de
Carlos Andrés Pérez, Daniel Romero— forzó la adopción de un decreto que cerraba el Congreso, liquidaba el poder judicial y daba poderes
constituyentes a Carmona. “Me salgo de la jugada”, dijo entonces el
jefe de las Fuerzas Armadas, Efraín
Vásquez.
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reconoció que había llegado la hora de “volver a la mesa de negociación”.
El proyecto que defiende el Gobierno de centro-derecha prevé suspender experimentalmente durante cuatro años el artículo 18 del
Estatuto de los Trabajadores, que
impone la readmisión de un trabajador despedido de forma improcedente.
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La destitución
del presidente abre
una crisis en Canal
Plus Francia
Canal Plus Francia interrumpió
ayer su programación para emitir en directo una asamblea del
personal en apoyo de su presidente, Pierre Lescure, un veterano
que lleva 17 años en la compañía. La asamblea se reunió poco
después de que Jean-Marie Messier, presidente de Vivendi Universal, anunciara la destitución
de Lescure y su sustitución por
Xavier Couture, un directivo de
TF-1, canal generalista de orientación conservadora. El destituido mostró ante los empleados su
preocupación por la libertad de
expresión.
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