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Carecer de generosidad después de vencer rebaja el mérito y los frutos de la victoria (Giuseppe Mazzini)
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CIENCIA / El uso de móviles y videoconsolas desarrolla excepcionalmente el pulgar en jóvenes / 28

Patxi López excluye de la directiva
a los contrarios a pactar con el PNV
Z Ni Totorica ni Rosa Díez ni sus seguidores están en la nueva Ejecutiva elegida por el 64%
Z La dirección del PSOE intentó en vano que Eguiguren renunciara a la presidencia del PSE
Z Zapatero afirma que valora «positivamente los pasos que está dando el PNV»

ENTREVISTA

Juan Cotino: «Los
últimos etarras
detenidos se
entrenaban en
pisos por el acoso
internacional»
Z «La vía policial es esencial para acabar con ETA.
Otros caminos no llegan a
ningún sitio»

JULIO ITURRI / JAVIER URTASUN

SAN SEBASTIAN.— El recién elegido secretario general del
PSE-EE, Patxi López, no pudo evitar ayer referirse en su discurso de
clausura del Congreso socialista a
la falta de integración en la lista de
la Ejecutiva que logró sacar adelante con el 64% de los votos, excluyendo a Carlos Totorica, Rosa Díez
y a sus seguidores.
El nuevo líder admitió que no fue
posible toda la integración que él
deseaba. Y reconoció también una
brecha que le queda pendiente
suturar en el seno del socialismo
vasco: «Demasiados recelos, desconfianzas y quizás heridas abiertas en un proceso precongresual no
exento de errores».
La dirección del PSOE intentó en
vano que Jesús Eguiguren renunciara a la Presidencia del PSE,
según fuentes próximas al sector
de Totorica.

Z «El 50% de los delitos de
robo que se cometen en
España los realizan los
inmigrantes»
Z «En España hay mezquitas clandestinas en pisos
donde se instruye a los
islamistas radicales»
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El tesorero de Batasuna,
detenido con 200.000 G
en la frontera de
Francia con Bélgica
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EL PRIMER
CABALLERO

20 años después (II)

La hora de
los cañones en
las Malvinas

OTRAS NOTICIAS
Un brigada del SAS
británico recibe en
secreto la Cruz de la
Victoria por su valor
en Afganistán

El hundimiento del
‘Belgrano’ hizo imposible
cualquier salida
negociada
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Un soldado de las fuerzas especiales de EEUU prepara su fusil con la ayuda de un militar filipino, en Basilan.

Los ‘rambos’ de EEUU, a la
caza de seguidores de Bin
Laden en una isla de Filipinas
El enviado de EL MUNDO, en la jungla de
Basilan, bastión de la guerrilla de Abu Sayyaf
DAVID JIMENEZ
Enviado especial

BASILAN (FILIPINAS).— En las
junglas más densas de la isla filipina de Basilan la vegetación
cierra el paso a los rayos del sol
y un manto de espesa niebla lo
borra todo a dos metros de distancia. «Los días pueden ser igual

de oscuros que las noches», dice
el soldado Alvarez mientras se
dirige con sus compañeros hacia
el frente en un camión militar.
Los guerrilleros islámicos de
Abu Sayyaf marchan a través de
la selva tres días y descansan
uno.
Sigue en página 19

Una revista cubana afirma
que Sara Montiel, de
74 años, se ha casado
con su novio, de 38
Página 41

DEPORTES
Z El

Madrid sigue
líder tras ganar (3-1)
al Zaragoza con tres
goles de Hierro
Z Valencia, Barça y
Depor vencen y el
Celta golea (1-6) al
Athletic de Bilbao
ZTriunfal regreso de
Guardiola tras cuatro
meses de suspensión

