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Tres meses después de la quie-
bra del banco de negocios esta-
dounidense Lehman Brothers,
las finanzas mundiales volvie-
ron a acusar ayer el gigantesco
fraude del gerente de fondos
neoyorquino Bernard Madoff,
ex presidente de la bolsa de va-
lores tecnológicos Nasdaq y ve-
terano inversor de 70 años, que
ha reconocido una estafa «pi-

ramidal» de 50.000 millones
de dólares.
En Euskal Herria, BBK, Kutxa,
Vital y Caja Laboral dijeron que
no están afectadas por la esta-
fa. Sin embargo, el BBVA ha re-
conocido que gestiona «en tor-
no a 30 millones de euros» de
clientes de su red internacional
invertidos en fondos de inver-
sión depositados en Madoff In-

vestment Securities. También
el banco francés Crédit Agrico-
le reconoció encontrarse ex-
puesto a la estafa.
En Europa, las pérdidas suman
miles de millones de euros, lo
que podría crear una crisis de
confianza y motivar a clientes
de fondos de riesgo a sacar su
dinero en un momento de fra-
gilidad en los mercados.. >6-7

La estafa de Madoff causa pérdidas
millonarias a bancos como el BBVA

Ibarretxe sólo
podrá gobernar
en enero los
viernes y fines
de semana

El TSJPV ha fijado el juicio
contra el diálogo político
del 8 al 29 de enero en se-
siones que podrán exten-
derse a la tarde. Esto supo-
ne que los ocho acusados
deberán estar en la sala
mañana y tarde de lunes a
jueves casi todo el mes.
Dicho de otra forma, el le-
hendakari sólo podrá go-
bernar los viernes y fines
de semana. >12

El juez Santiago Pedraz comuni-
có el pasado martes que acepta-
ba la aplicación del denominado
«protocolo Garzón» a los tres
detenidos en Irun, a quienes se
sumarían luego dos más. Sin

embargo, la Guardia Civil dispu-
so de 48 horas para interrogar-
les sin traba alguna, y los pro-
pios arrestados indicaron que el
maltrato continuó en los tres dí-
as restantes en que sí hubo visi-

tas de un médico de confianza.
Según ha revelado Torturaren
Aurkako Taldea (TAT), el magis-
trado no quiso recibir sus infor-
mes hasta que concluyó el pe-
riodo de incomunicación. >2-3

El llamado «protocolo Garzón» volvió a no aplicarse a los últimos detenidos, que han denunciado
gravísimas torturas. TAT desveló ayer que el juez no aceptó los informes médicos que alertaban de
ellas hasta que concluyó la incomunicación, con lo que quedaban sin eficacia práctica alguna. 

Pedraz no aceptó el dictamen
médico en la incomunicación

EDITORIALA >8

Mucho protocolo
para eso que no
existe

Zapatak kendu zituzten Bagdadeko Sadr
City auzoan, Muntazer al Ziadi kazetariaren
alde eginiko manifestazioan. Karim KADIM | AP

George W. Bushi zapatak jaurti
zizkion kazetariari elkartasuna

adierazteko eta aske utz dezatela
eskatzeko mobilizazio ugari egin

dira Iraken. Gizarteko hainbat
esparruk ere bat egin dute harekin.

Gauza bera gertatu da Egipton eta
Libanoko Hezbolak Muntazer al
Ziadi «heroia» dela adierazi du.

Bushek, bitartean, Afganistanera
egin zuen bisita. >4-5

Zapatak Bagdaden, Bushen kontra


