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Una voz fuerte no puede competir con una voz clara, aunque ésta sea un simple murmullo (Confucio) e

PRESUPUESTOS

ERC y CiU
camuflan los
gastos de las
‘estructuras de
Estado’ para
burlar al TC
VÍCTOR MONDELO BARCELONA
Artur Mas y Oriol Junqueras
prosiguen con su juego de
equilibrios para mantener con
pulso la propuesta independentista. Ayer, CiU y ERC
aprobaron con sus votos los
Presupuestos de la Generalitat, que prevén el desarrollo de
unas estructuras de Estado devaluadas hasta el extremo para evitar una posible impugnación ante el Tribunal ConstituSIGUE EN PÁGINA 14
cional (TC).

El presidente de Madrid, Ignacio González, posa ayer ante un cuadro en la inauguración de un centro de atención a jóvenes drogodependientes. ANTONIO HEREDIA

El testaferro compró el ático
de González sin haberlo visto
Rudy Valner lo adquirió con una llamada de teléfono desde California semanas después de
que fuera visitado en dos ocasiones por la mujer del presidente, Lourdes Cavero Z Pagó una
señal de 100.000 euros y después ingresó otros 650.000 sin ni siquiera pisar Marbella
EQUIPO DE INVESTIGACIÓN

ESTEBAN URREIZTIETA
MADRID

El testaferro de Enrique Cerezo compró por teléfono desde Los Ángeles
el ático del presidente de la Comuni-

dad de Madrid semanas después de
que lo visitara hasta en dos ocasiones la mujer de Ignacio González para adquirirlo. Rudy Valner cerró la

operación sin firmar contrato alguno
ni molestarse en visitar el inmueble.
Desembolsó 100.000 euros de señal
desde una cuenta en el US Bank con

Desmontando a Ignacio González

PÁGINA 5

la que gestiona los fondos de sus
clientes y, menos de un mes después
de la operación, articulada con una
sociedad offshore de Delaware en la
que Valner es sólo el gerente, González y su esposa firmaron con ella un
supuesto alquiler. SIGUE EN PÁGINA 4

Invertir en Venezuela es
ya tan peligroso como
hacerlo en Afganistán
Dos años después de la muerte de Chávez, es líder en
inflación, desabastecimiento y persecución política
D. VIAÑA / D. LOZANO MADRID / CARACAS
Se cumplen dos años desde la
muerte de Hugo Chávez y Venezuela está sumida en el caos. Afines al
chavismo e incluso opositores añoran al líder bolivariano por el derrumbe que ha sufrido el país a ma-

nos de Nicolás Maduro. Venezuela
no sólo se desangra en las calles,
sino también en lo económico. Un
informe de la aseguradora AON
sostiene que invertir en el país es
ya tan peligroso como hacerlo en
Afganistán.
PÁGINAS 20 Y 29

El euro cae
al mínimo en
12 años y se
acerca al dólar
DANIEL VIAÑA MADRID
El euro, que ayer encadenó su
quinta sesión de caída frente al
dólar, ya está en niveles que no
se registraban desde 2003. Este
movimiento se verá intensificado
en cuanto el Banco Central Europeo comience a comprar deuda,
que podría llevar a la paridad a
ambas divisas. SIGUE EN PÁGINA 28
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El lado oscuro
de internet

La Red permite encargar un
asesinato por 4.600 euros
o un rifle de francotirador

Hay páginas encriptadas
que venden droga como la
burundanga y porno infantil

