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Los legisladores necesitan ciertamente una escuela de moral (Simón Bolívar) e

‘CASO BANCO MADRID’

Duro Felguera

dio 50 millones
a un chavista
por asesorarle
Z Nervis Villalobos cobraba a través del banco
intervenido, según afirma Antiblanqueo Z La

empresa pagó por «información oral» y logró a
cambio contratos por 1.500 millones en Venezuela
El joven que
pateó a la mujer
en Barcelona se
enfrenta a siete
años de cárcel
GERMÁN GONZÁLEZ BARCELONA
Una gamberrada que puede salir
muy cara. Mario García, el vecino de Talavera de la Reina (Toledo) que le dio una patada a una
mujer en la avenida Diagonal de
Barcelona el 22 de febrero, podría ser condenado a siete años
de prisión por un delito de lesiones y otro contra la integridad
moral, según las diligencias judiSIGUE EN PÁGINA 14
ciales.

Exteriores rebaja
el baremo para
colar de cónsul en
Miami al jefe de
Protocolo del Rey
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CARLOS SEGOVIA
FERNANDO LÁZARO MADRID
La empresa española Duro Felguera pagó una fortuna a un dirigente chavista por su asesoría
«oral» en la adjudicación de un
gigantesco contrato en Venezuela, según la documentación recabada por la investigación española en Banco Madrid.
De acuerdo con lo señalado por
fuentes policiales consultadas por
EL MUNDO, en el informe del Servicio Ejecutivo de Prevención de Blanqueo de Capitales (Sepblac) consta
un sospechoso contrato firmado por
Duro Felguera con Nervis Villalobos,
dirigente bolivariano que fue viceministro de Energía y presidente de la
empresa estatal Enelven. El caso ha
sido remitido a la Fiscalía «por indicios de blanqueo» de este cliente venezolano de Banco Madrid. No es el
único, en el informe del Sepblac se
citan a otros cuatro destacados representantes del régimen de Hugo
SIGUE EN PÁGINA 28
Chávez.

Un grupo de mujeres condena el terror del IS, ayer, ante la sede del Museo Nacional del Bardo, en Túnez. F. SENNA / AFP

Túnez planta cara al terror y el
IS amenaza con más ataques
Los tunecinos salen a la calle para protestar contra el Estado Islámico,
que reivindicó el atentado / La Policía ha detenido ya a 9 sospechosos
ROSA MENESES
TÚNEZ
ENVIADA ESPECIAL

Los tunecinos clamaron en las calles su rechazo al terrorismo del
autoproclamado Estado Islámico,
que ayer reivindicó el ataque en el
que murieron 20 turistas extranjeros, entre ellos dos españoles.
«No tenemos miedo. No nos van a
derrotar», decían quienes se acercaron de forma espontánea al
Museo del Bardo para mostrar su

Corrupción andaluza:
mil imputados y 6.000
millones defraudados
La acumulación de escándalos políticos copa el final
de campaña / Díaz presume de limpieza en su lista
MANUEL MARÍA BECERRO SEVILLA
Pasado mañana se decide el futuro
político de Andalucía, una comunidad autónoma castigada como la
que más por la corrupción, tanto en
lo cuantitativo como en lo cualitativo,

hasta el punto de que hay un millar
de imputados pendientes de explicar
en los tribunales el incierto destino
de más de 6.000 millones de euros
sin justificar.
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rechazo al imperio del terror que
pretende imponer el IS en el último reducto de la Primavera Árabe. En un mensaje de audio, la organización yihadista amenazó
con más atentados. «Sólo es el

Z 23 horas escondidos
en el Museo del Bardo,
la odisea de Cristina y
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principio». Una voz sin identificar
reconocía que la operación había
sido llevada a cabo por «dos caballeros del califato, Abu Zakaria al
Tunsi y Abu Anas al Tunsi», que
«asediaron a un grupo de turistas
de los países cruzados, sembrando el terror en el corazón de los
infieles». Fuentes de la Presidencia de Túnez anunciaron ayer
que se había detenido a nueve
sospechosos relacionados con el
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atentado.

