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Zapatero sitúa a un magistrado muy
religioso al frente del Poder Judicial
La designación de Carlos Dívar desata un amago de rebelión
en el bloque progresista P El PP apoya la elección del Gobierno
F. GAREA / J. A. HERNÁNDEZ, Madrid
Tras la partidaria elección del
nuevo Consejo General del Poder Judicial —muchos de sus
miembros están vinculados a
PSOE y PP, los partidos que se
han repartido 18 de los 20 voca-

les del Gobierno de los jueces—,
el presidente José Luis Rodríguez Zapatero ha optado por un
hombre supuestamente neutral, Carlos Dívar, para presidir
ese organismo. Juez de fuertes
creencias religiosas, Dívar preside ahora la Audiencia Nacional,

cargo para el que fue elegido en
su día por unanimidad de progresistas y conservadores. “No
está vinculado a los principios
ideológicos del Gobierno y puede favorecer los consensos necesarios en el organismo”, explican desde el Ejecutivo para jus-

tificar la elección. El bloque de
nueve vocales progresistas elegidos por el PSOE no lo tiene tan
claro. En una reunión de la mitad de ese bloque celebrada
ayer, algunos amagaron con rebelarse y no votar su nombramiento.
Página 12

La desaparición
de la banca de
inversión pone
fin a una era
en Wall Street
La CNMV obliga a dar
cuenta de compras a
la baja en 20 entidades
Es el fin de una era en el sistema
financiero de Wall Street. Goldman Sachs y Morgan Stanley,
únicos supervivientes del modelo de banca de inversión, con 80
años de historia, pasan a ser bancos comerciales. La Reserva Federal de EE UU aprobó ayer la
medida, obligada por una crisis
de la que aún no se vislumbra su
final. Ambas entidades estarán
reguladas y supervisadas como
el resto de los bancos. En España, la CNMV obligará a detallar
las compras de acciones a la baja
en 20 entidades. Páginas 18 a 21

El Ejército de
Pakistán dispara
contra fuerzas
estadounidenses

ALERTA Y COLAPSOS POR EL TEMPORAL DE LLUVIA. El temporal de lluvias mantiene en alerta a siete comunidades. En Madrid, ayer murió una
mujer arrastrada por la riada, y la autovía de Valencia (en la foto) estuvo inservible durante gran parte del día con retenciones kilométricas; en el sur de
Cataluña, dos mil pasajeros quedaron atrapados en trenes bloqueados y en Zamora se derrumbó parte de la muralla medieval. / efe
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El asesinato del brigada en Santoña
refuerza la unidad frente a ETA
El Partido Popular se suma sin objeciones al manifiesto conjunto
Esta vez sí. Partidos, sindicatos, organizaciones empresariales y asociaciones de
víctimas del terrorismo se unieron sin
matices ni objeciones en el manifiesto
contra ETA pactado como respuesta al
atentado que costó la vida al brigada Luis
Conde en Santoña (Cantabria). Por primera vez en cinco años, el PP no puso ningún pero al manifiesto y ni siquiera pretendió incluir en la declaración su rechazo a cualquier diálogo con la banda. El

comunicado señala: “Creemos en la libertad y en la democracia consagradas en la
Constitución. Proclamamos que en ella
no cabe la violencia y reiteramos nuestra
voluntad de combatir con coraje y fortaleza democrática a ETA hasta derrotarla
definitivamente a través de la fuerza exclusiva del Estado de derecho”. Esta última frase excluye, según el PP, cualquier
posible negociación.
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El Ejército paquistaní abrió fuego
el domingo contra dos helicópteros de EE UU que pretendían cruzar la frontera del vecino Afganistán. El incidente, segundo de este
tipo en pocos días, pone de relieve
la creciente tensión entre dos aliados en la lucha contra el terror
ante la incapacidad de Pakistán para acabar con los santuarios de Al
Qaeda en la región. Páginas 2 y 3
Editorial en la página 26

