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Desde mañana, la gran oferta de Iberia para los lectores de EL MUNDO
Viaje en vuelo regular a los mejores destinos con los precios más baratos
Nueva York (ida y vuelta)

La Habana (ida y vuelta)

Río de Janeiro (ida y vuelta)

Viaje por sólo: 296E (49.250 pts)
Su ahorro: 74E (12.313 pts)

Viaje por sólo: 410E (68.218 pts)
Su ahorro: 99E (16.472 pts)

Viaje por sólo: 580E (96.504 pts)
Su ahorro: 145E (24.126 pts)

La ganadora
del Premio
Planeta Rosa
Regàs nos
descubre la
Barcelona de
Gaudí en su
centenario

Emilio Ybarra creó a
espaldas de González
fondos de pensiones
para él y su equipo
Z La Inspección del Banco de España considera
«muy poco verosímil» la explicación dada
Z Los 22 fondos fueron constituidos en EEUU
en marzo de 2000 con 20 millones de euros
LA HISTORIA MAS GRANDE
JAMAS CONTADA

Hoy,
EL CID I

HOY SABADO
El fiscal de Venezuela
ordena detener a siete
etarras para decidir su
extradición a España
Página 7

CASIMIRO GARCIA-ABADILLO
ANA LORENZO

MADRID.— El 27 de marzo de
2000 (casi tres meses después de
haberse acordado la fusión entre
el BBV y Argentaria), Emilio
Ybarra, entonces ya copresidente
del BBVA, ordenó la constitución
de 22 fondos de pensiones por un
total de 19.267.721 millones de
dólares (en torno a 3.300 millones
de pesetas) a nombre de otros tantos consejeros del extinto BBV,
según revela el informe de la Inspección del Banco de España al
que ha tenido acceso EL MUNDO.
El dinero para la constitución
de los fondos (uno de cuyos principales beneficiarios es el propio
Ybarra) procedía de una cuenta de
la sociedad Sharington, constituida en el paraíso fiscal de Jersey,
el 9 de octubre de 1998, para gestionar operaciones del BBV.
Según un escrito del propio
Ybarra, la operación de constitución de los 22 fondos de pensiones
se ocultó incluso al copresidente
de la entidad, Francisco González,
que no tuvo conocimiento de la
misma hasta diciembre de 2000.
Sigue en página 32
Editorial en página 3

SALUD

EPA

Zinni pacta con Arafat una nueva vía de negociación
El enviado especial de EEUU, Anthony Zinni, rompió ayer el aislamiento de Yasir Arafat. El delegado
de Washington se vio con el rais en su cuartel general en Ramala, donde permanece asediado, y pactaron la creación de una comisión que se reunirá

Gil pierde la Alcaldía de Marbella al
confirmar el Supremo su inhabilitación
El Tribunal ratifica su condena por prevaricación y tráfico de influencias
en el ‘caso camisetas’ que le impide ejercer cargo público en 28 años
Página 6. Editorial en página 3

Antinori anuncia que el primer ser humano
clonado nacerá dentro de siete meses
El polémico ginecólogo italiano informa en un congreso en los
Emiratos Arabes de que una mujer lleva ya ocho semanas gestándolo
RUBEN AMON
Corresponsal

ROMA.— Severino Antinori ha
cumplido la promesa de llevar a
cabo la primera clonación completa de un ser humano. Una
paciente del científico italiano
aloja en su seno un embrión
manipulado genéticamente que ya

lleva ocho semanas de gestación.
La noticia trascendió ayer desde Abu Dhabi (Emiratos Arabes
Unidos) con motivo de un congreso internacional que reúne a
los principales especialistas del
planeta. Entre ellos, el doctor
Severino Antinori, primero en
atreverse oficialmente a practicar

hoy con el representante de George Bush. Paralelamente, el precio del petróleo bajó ayer, después de que la OPEP rechazará la propuesta del
ayatolá Jamenei de cortar el suministro de crudo
Páginas 18 a 22 y 34
a Occidente durante un mes.

la clonación humana hasta las
últimas consecuencias. «Nuestro
proyecto está en una fase muy
avanzada. Una paciente entre
miles de mujeres infértiles sometidas al programa está embarazada de ocho semanas», señaló
Antinori ante sus colegas.
Sigue en página 25

