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RIADAS / Muere una mujer en Coslada y la Comunidad acusa a Meteorología de haber dado un pronóstico erróneo / M2

ETA pone a prueba a Zapatero con
su mayor ofensiva desde 2004
El reconstituido ‘comando Vizcaya’
utilizó 300 kilos de explosivos en
los tres coches bomba traídos de
Francia que hizo estallar en 24 horas

La Policía busca en el municipio
vizcaíno de Galdácano las
viviendas o garajes desde los que
habrían operado los terroristas

Por primera vez desde la ruptura
del Pacto Antiterrorista, PSOE
y PP convocan juntos la reunión
para condenar el atentado

Á. ESCRIVÁ / F. LÁZARO

El petróleo registra
la mayor alza de la
historia al subir 16,3
dólares en un solo día

«Pido al
Gobierno que
pare esto», dice
el hijo militar
del brigada
asesinado
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OTRAS NOTICIAS
El vicepresidente de Caja
Madrid pide un informe que
aclare si Blesa puede seguir
en la presidencia de la entidad
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Los consejeros de Educación
del PP no logran consensuar
una alternativa común a la
asignatura de Ciudadanía

zado los partidos y formaciones
pertenecientes a la izquierda
abertzale. Desde el fin de la tregua, ETA ha tratado sin éxito de
recuperar una postura de fuerza
con una dura campaña que le permitiera retomar las negociaciones
como y cuando le conviniera. Este
fin de semana ha logrado iniciar
un camino que la Policía había logrado abortar.
Sigue en página 8
Editorial en página 3
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El plan Vive naufraga y sólo
18 personas se acogen a las
ayudas del Gobierno para
adquirir un coche ecológico
La ministra de Defensa, C. Chacón, y el de Interior, A. Pérez Rubalcaba, ayer, junto a un coche afectado en el atentado de Santoña. / AFP

El PSOE sorprende al proponer a un
conservador para presidir el Supremo
Carlos Dívar está al frente de la Audiencia Nacional y fue el juez que no
admitió la querella contra EL MUNDO que ordenó Felipe González en 1990
MARÍA PERAL

MADRID.– El presidente del Gobierno ha sorprendido al mundo
de la Justicia, especialmente a los
sectores progresistas, al designar
para presidir el Poder Judicial a un
juez que, por primera vez, no pertenece al Tribunal Supremo y que

PABLO PARDO
Especial para EL MUNDO

WASHIGTON.– El Gobierno de
EEUU se está convirtiendo en la mayor empresa financiera del mundo.
Pero sus accionistas no se ponen de
acuerdo. El Legislativo –controlado
por los demócratas– y el Ejecutivo
republicano se han declarado la guerra por los detalles del plan de rescate de la banca. Para empezar, los demócratas exigen que se limiten los
incentivos salariales que cobran los
banqueros.
Sigue en página 34

MADRID.– ETA ha realizado una
demostración de fuerza con la colocación en menos de 24 horas de
tres coches bomba traídos desde
Francia y cargados con más de
300 kilos de explosivos. La nueva
caravana de la muerte se ha cobrado la vida del brigada del Ejército Luis Conde.
Se trata de la mayor ofensiva de
la organización terrorista desde
2004. Es su modo de poner a prueba la política del presidente Rodríguez Zapatero tras el fin de la tregua, una vez que éste ha regresado a la vía policial y se han ilegali-

Iván Conde.

Wall Street se
vuelve a hundir
después de que
los demócratas
pongan reparos
al plan de Bush

debe su promoción profesional al
impulso del PP. Carlos Dívar, de
66 años, miembro de la carrera judicial desde hace 39 y con profundas creencias católicas, pasará de
presidir la Audiencia Nacional
–puesto al que llegó en 2001 apoyado por los entonces ministros

Acebes y Mayor Oreja– a estar al
frente del Poder Judicial sin haber
puesto ni una sentencia, dado que
sus destinos jurisdiccionales han
estado circunscritos al ámbito de
la primera instancia civil y la instrucción penal. Sigue en página 16
Editorial en página 3
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