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Piqué presenta a
Shakira a sus padres
El flechazo se produjo en el
Mundial y ahora el noviazgo
se consolida / LA OTRA CRÓNICA

Ponte guapa con
María Valverde
Maquillaje, belleza ‘low cost’,
clases de yoga y recetas para
un ‘cuerpo 10’ / YO DONA

37,5 millones por
la marca ‘Marilyn’
Adquieren los derechos en
EEUU para vender ropa,
libros, películas... / Página 47

F. LÁZARO / M. MARRACO / Madrid
El caso del chivatazo policial a la
red de extorsión de ETA puede co-
brar nuevo impulso. La comisión
rogatoria enviada por la juez anti-
terrorista francesa Laurence Le
Vert incluye nuevos datos que po-
drían contribuir al «total esclareci-
miento de los hechos», según se de-
duce del auto dictado ayer por el
juez de la Audiencia Nacional Pa-
blo Ruz.

El magistrado añade que algunas
de las posibles nuevas diligencias
podrían frustrarse si ciertos docu-
mentos de la comisión rogatoria se
divulgaran, por lo que acuerda de-
clararlos secretos para todas las
partes, excepto para el fiscal.

El siguiente paso corresponde al
Ministerio Público, a quien el ma-
gistrado ha remitido la comisión
rogatoria para que se pronuncie so-
bre si considera necesarias nuevas
diligencias a la luz de la documen-
tación recibida. Sigue en página 6

Aznar y el PSOE
coinciden en la
necesidad de
cortar el gasto
autonómico

CARLOS SEGOVIA / Madrid
La Fiscalía Anticorrupción ha
exonerado al gerente del PSOE,
Xoán Cornide, de un presunto de-
lito de tráfico de influen-
cias con un primer argu-
mento que no se ajusta a
la realidad. Razona para
el archivo del escándalo

que «en primer lugar» Cornide
nunca respondió a los correos que
el presidente de la constructora
Extraco, Pablo Prada, le enviaba

para que le ayudara a conseguir
contratos públicos. Pero sí respon-
dió. Así lo demuestran las pruebas
aportadas por EL MUNDO y la

versión oficial facilitada
por el PSOE en represen-
tación de su máximo res-
ponsable de Finanzas.

Sigue en página 10

La juez Le Vert
aporta datos
que reactivan
el ‘caso Faisán’
El nuevo instructor declara secretos
nueve folios que pueden permitir el
«total esclarecimiento de los hechos»
y pide a la Fiscalía que se pronuncie

La Fiscalía exonera a Cornide
con una argumentación falsa
Pese a las pruebas de EL MUNDO, dice que el gerente del PSOE
«no contesta los correos de Prada, o no consta que lo hiciera»

Ben Ali huye de Túnez y
el ejército toma el control
Tras 23 años en el poder, el dictador no resiste otra jornada
de protestas contra su régimen y se refugia en Arabia Saudí

Fuego y humo provocados durante las protestas, ayer en Túnez, ante un cartel del presidente Ben Ali. / FETHI BELID / AFP

Madrid
El PSOE coincidió ayer con José
María Aznar en la necesidad de
recortar el gasto autonómico. Sin
embargo, el ex presidente del
Gobierno popular fue criticado
por el Ejecutivo socialista por de-
cir que España es «un país inter-
venido de hecho». Págs. 4 y 5

Editorial en página 3

� Las pruebas pesan más en la balanza de la justicia que los más elocuentes discursos (Ben Jonson) �

La revolución popular ha triunfa-
do en Túnez. Acosado, el presi-
dente, Zin el Abidin Ben Ali,
abandonó ayer el país. El poder

ha sido asumido de forma interi-
na por el primer ministro, Moha-
med Ghanuchi. La caída del rais
se ha precipitado después de un
día de intensas protestas en la ca-
pital, donde decenas de miles de
personas pidieron ayer la dimi-
sión del dirigente.

Ben Ali, de 74 años, es el primer
líder árabe que cae por la presión
popular. Los tunecinos han pues-
to fin a 23 años de despotismo. Es
seguro que otros longevos diri-
gentes de Oriente Próximo están
poniendo sus barbas a remojar.

Sigue en página 22

ROSA MENESES
Túnez

Enviada especial

Caldera pide disculpas a EL MUNDO
y retira la prohibición de publicar la
fotografía de Xoán Cornide Página 11

43 DÍAS EN ESTADO
DE ALARMA

Z González Pons propone
un pacto para que recupere
competencias el Estado

Página 4


