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Patxi López no consigue integrar en su
ejecutiva a todas las tendencias del PSE
Los socialistas vascos avalan a la nueva dirección con el 64,3% de los votos
El nuevo secretario general de los socialistas
vascos (PSE-EE), Patxi López, clausuró
ayer el congreso extraordinario de su partido con un aval del 64,3% de los votos para
su ejecutiva, un porcentaje no alcanzado en
López, elegido el sábado secretario general del PSE con el 57%
de los votos, conformó ayer una
ejecutiva de fieles, en ausencia de
representantes de los otros dos
sectores, y con fuerte presencia
de la delegación guipuzcoana.
La preside Jesús Eguiguren, que
ostentaba el cargo de vicesecretario general, y en ella hay más
mujeres que hombres (diez frente
a nueve). El equipo cuenta con
seis miembros menos de los elegidos en el cónclave anterior, y a
ellos se sumarán, como en anteriores ocasiones, los tres secretarios provinciales y un representante de las Juventudes Socialistas de Euskadi.
Los sectores excluidos consideran que la nueva dirección del
PSE es “la guinda” de un “pacto
orgánico” cocinado por las ejecutivas de Vizcaya y Guipúzcoa.
Tanto Totorika como Zabaleta
lamentaron que no se hubiese intentado realmente la integración
de todas las corrientes. Una acusación que negó el secretario de
organización del PSOE, José
Blanco, para quien lo importante es tener “una línea estratégica
y una apuesta decidida por trabajar por la libertad”.
En la clausura, Patxi López
advirtió al PNV de que no debe
esperar del PSE “un giro de 180
grados”, y al PP, que no va a
permitirle que “dude o siembre
una sombra de sospecha sobre la
firmeza de ningún socialista en
la defensa de unos valores por
los que, desde siempre, nos hemos jugado la vida”.
El líder del PSOE, José Luis
Rodríguez Zapatero, instó al lehendakari, Juan José Ibarretxe, a
liderar la rebelión de los vascos
contra ETA y a volver “al sitio
de los demócratas: a luchar en
primera fila contra los terroristas”.
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los dos congresos anteriores, liderados por
Nicolás Redondo. Sin embargo, López no
pudo incluir en la nueva dirección a los
otros dos sectores del partido en liza, que
encabezaban Carlos Totorika y Gemma Za-

baleta. “No ha sido posible toda la integración que deseaba. Había demasiados recelos, desconfianzas y, quizás, heridas abiertas en un proceso precongresual no exento
de errores”, admitió Patxi López.

El líder sindical
Sergio Cofferati
se convierte
en la nueva voz de
la izquierda italiana
La gran manifestación del pasado
sábado en Roma ha convertido al
secretario del sindicato CGIL, Sergio Cofferati, en la nueva referencia
de la desunida izquierda italiana. La
protesta contra el despido libre que
propugna la reforma laboral del Gobierno conservador de Silvio Berlusconi congregó a más de un millón de
personas. Cofferati logró lo que parecía imposible: unir a todas las familias de la izquierda italiana. Berlusconi anunció que su reforma laboral seguirá adelante. El vicepresidente, Gianfranco Fini, acusó ayer a los
manifestantes de ser “conservadores” por defender un Estatuto de los
Trabajadores de 1970.
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La bofetada de un votante
Artículo de NANNI MORETTI

La mitad de los
alumnos de 11 años
no sabe operar con
números decimales
El Ministerio de Educación ha elaborado un informe en el que recoge los
fallos realizados por alumnos de 11
años en una evaluación oficial. El texto
destaca las dificultades de los escolares
con los números decimales.
Patxi López y José Luis Rodríguez Zapatero, en la clausura del congreso del PSE, en San Sebastián. / JESÚS URIARTE

La policía francesa detiene al tesorero de
Batasuna cuando viajaba con 200.000 euros
El tesorero y miembro de la Mesa Nacional de Batasuna, Jon
Gorrotxategi, y el informático de
esa formación política Mikel Corcuera fueron detenidos el viernes
por la policía francesa cuando
viajaban con unos 200.000 euros
en metálico, según fuentes de la
investigación. El arresto se pro-

dujo en Valenciennes, a unos
diez kilómetros de la frontera
con Bélgica, de donde procedían.
Los dos miembros de Batasuna explicaron que el dinero proviene de una cuenta corriente del
eurodiputado abertzale Koldo
Gorostiaga. La legislación francesa permite a la policía investi-

gar el origen de cualquier movimiento en efectivo que supere los
8.000 euros. Gorrotxategi y Corcuera pasarán hoy a disposición
de la juez antiterrorista Laurence
Levert, quien determinará si existen además indicios para acusarles de delitos relacionados con
fines terroristas.
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BUSH llega a El Salvador para
negociar un acuerdo de libre
comercio con Centroamérica
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EL GOBIERNO quiere agravar
la pena a los multirreincidentes
y que la suma de varias faltas
sea delito
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Dos Nobel de Literatura
en el refugio de Arafat
El Parlamento de Escritores llega a Oriente
Próximo para buscar vías de diálogo
JOHN CARLIN, Ramala
ENVIADO ESPECIAL

“Es como una mezcla entre el Tíbet
y Alemania del Este”, dice un escritor, mirando por la ventana del autocar que lleva al grupo —los Nobel de Literatura José Saramago y
Wole Soyinka, y sus colegas Juan
Goytisolo, Christian Salmon, Breyten Breytenbach, Bei Dao y Vincen-

zo Consolo— de Tel Aviv a Ramala, capital de la Autoridad Palestina. “Puede ser”, responde otro, reconociendo que los montes áridos
evocan el altiplano tibetano y que
los retenes militares recuerdan el
muro de Berlín. “Pero fíjate allá”,
agrega, señalando un asentamiento
de colonos israelíes: “¿No te recuerda a Suiza?”.
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El Valencia resiste al
Madrid en la cabeza
de la clasificación
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