
E L P E R I Ó D I C O G LO B A Lwww.elpais.com

JUEVES 14DEDICIEMBREDE 2017 | AñoXLI | Número 14.769 | EDICIÓN EUROPA

PREMIO SÁJAROV DE DERECHOS HUMANOS A LA OPOSICIÓN VENEZOLANA. El exalcalde de Caracas, Antonio Ledezma (a la izquierda), y el
presidente de la Asamblea Nacional, Julio Borges, recibieron ayer en el Parlamento Europeo el Premio Sájarov. / F. FLORIN (AFP)  PÁGINA 5

En la ciudad no se explican que
unos tirantes de la bandera de Es-
paña causaran la agresión. El acu-
sado es un joven de origen chile-
no, nieto de unmilitar de la dicta-
dura. P24 / EDITORIAL EN LA PÁGINA 14

El crimen de Zaragoza
enciende las alarmas
sobre el odio político

Antiguos viceministros y diri-
gentes políticos del Gobierno de
Venezuela durante la presiden-
cia de Hugo Chávez cobraron
más de 2.000 millones de euros
en comisiones ilegales actuando
como intermediarios entre la pe-
trolera venezolana (PDVSA) y
empresas extranjeras, sobre to-
do de China, a la búsqueda de
adjudicaciones de explotación.
Informes de la policía de Ando-
rra en manos de la juez Canòlic
Mingorance implican al menos
a diez personas, entre antiguos
dirigentes chavistas, empresa-

rios y sus familiares: los exvice-
ministros de Energía de Vene-
zuela Nervis Villalobos y Javier
Alvarado; un primo de un expre-
sidente de PDVSA y otros directi-
vos del gigante petrolero venezo-
lano. La trama investigada se
completaba con un magnate de
los seguros y testaferros.

Las entregas de dinero de los

presuntos sobornos semateriali-
zaron entre los años 2007 y 2012
en la Banca Privada d’Andorra
(BPA); fluyeron a través de una
red de 37 cuentas corrientes a
nombre de sociedades paname-
ñas y salieron después hacia pa-
raísos fiscales, en una estrategia
diseñada para ocultar los fon-
dos. Los miembros de la trama
—El PAÍS ha tenido acceso a las
cuentas corrientes de los cabeci-
llas y a detalles concretos sobre
sus sociedades instrumentales—
justificaron ante el BPA los in-
gresos como honorarios por ase-
sorías de empresas.  PÁGINAS 3 Y 4

La noche del pasado domingo,
un grupo de militantes del PSC
fueron agredidos en Hospitalet
de Llobregat. Al grito de “no que-
remos socialistas aquí. Visca la
terra lliure!”, jóvenes indepen-
dentistas les requisaron los car-
teles electorales que llevaban y
les pegaron. No es un hecho ais-
lado. En los últimos días, la cris-
pada campaña se ha visto entur-
biada aún más por el acoso a los
partidos contrarios a la indepen-
dencia. Varias sedes de Ciudada-
nos y del PSC han sido atacadas
y sus candidatos amenazados e
insultados en las redes sociales.
Los expertos aseguran que estos
episodios confirman que la so-
ciedad catalana sufre una pro-
funda escisión.  PÁGINAS 18 Y 19

ADEMÁS

Miquel Iceta, candidato socialis-
ta a la Generalitat, dijo ayer que
si los dirigentes secesionistas
del procés fueran condenados
por el Tribunal Supremo en sen-
tencia firme, él pediría su indul-
to. En opinión de Iceta, que ha-
bla en sus mítines de campaña

de la reconciliación entre los ca-
talanes tras el grave enfrenta-
miento social causado por el in-
dependentismo, se trata de “ce-

rrar heridas” y de aplicar losme-
canismos de la democracia “pa-
ra suavizar, aligerar y coser heri-
das que tienen un origen políti-

co, aunque hayan llevado even-
tualmente a la comisión de al-
gún delito”. El PSOE prefirió no
adoptar ninguna posición ofi-
cial. La vicesecretaria general,
Adriana Lastra, dijo que era “la
opinión de Iceta en el marco de
una campaña electoral” y que
Ferraz “respeta” la postura del
candidato del PSC. PÁGINA 20

Cadena de
acosos a los
partidos
contrarios
al ‘procés’
Ciudadanos y PSC han
sufrido varios ataques
durante la campaña

La derrota en Alabama debilita
a Trump en el Senado P6

Cárcel para los tres jugadores
de la Arandina  P36 Y 37

La inversión en bitcoins,
un negocio de alto riesgo  P42

Yellen deja la Reserva Federal
con una subida de tipos P39

Los chavistas dicen
que buscaban
seguridad jurídica

Xavier García Albiol: “Ciudadanos se equivoca.
No podrá gobernar sin un PP fuerte” PÁGINA 21

Altos cargos de Chávez ocultaron en Andorra
más de 2.000 millones de comisiones ilegales
Responsables del régimen y directivos de la petrolera PDVSA
diseñaron una estrategia de ocultación y desvío a paraísos fiscales

El PSOE acepta la idea de Iceta
de indultar a los secesionistas
El candidato socialista defiende “mecanismos para suavizar y coser heridas
de origen político, aunque hayan llevado a la comisión de algún delito”
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