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FÓRMULA 1 / BMW se perfila como nueva escudería de Alonso si abandona McLaren / 36

Puras dimite y advierte que puede
surgir otro partido socialista navarro
Renuncia a su acta de diputado
tras el veto impuesto por el PSOE
al acuerdo de gobierno con
Nafarroa Bai e Izquierda Unida

Afirma que Ferraz «deberá
dictar medidas específicas
para resolver, cuanto antes, el
desajuste» entre PSN y PSOE

La Ejecutiva regional de Navarra
convoca el 1 de septiembre al
secretario de Organización, José
Blanco, para que explique el veto

Bermejo pide a
los empresarios
que «resistan
la tentación»
de pagar a ETA
El ministro de Justicia les insta a
que denuncien las cartas de extorsión: «Mal se puede ayudar, si no
nos ayudamos todos»
Las pruebas de ADN confirman
que la etarra ‘Lola’, recientemente
entregada por Francia, participó
en los secuestros de Delclaux y
Aldaya

ESTHER ECHEVERRÍA

PAMPLONA.– El candidato socialista a la Presidencia de Navarra,
Fernando Puras, cumplió ayer su
palabra y, desoyendo las órdenes
del número dos del PSOE, José
Blanco, anunció su dimisión tras el
veto al pacto con Nafarroa Bai; una
decisión adoptada en Ferraz que,
según advirtió Puras, ha producido
«un desajuste» entre el PSN y PSOE
que puede derivar, de no resolverse
rápido, en la creación de una nueva
formación en Navarra. La salida de
Puras vino acompañada ayer del
anuncio de un Comité Regional extraordinario para el 1 de septiembre. La Ejecutiva del PSN espera
que Blanco asista para que explique
ante su militancia los motivos del
rechazo al Gobierno con NaBai.
Fue en los últimos minutos del
discurso cuando Puras se refirió al
dictamen de la Ejecutiva Federal del
PSOE. «Entiendo que deberá dictar
medidas específicas y resolver el desajuste creado internamente, si no
quiere dar lugar al nacimiento de alguna formación alternativa dentro
de la órbita ideológica socialista»,
trasladó a Ferraz. Sigue en página 8

La AVT y el PP exigen al alcalde
de Ferrol que cancele la actuación
del grupo italiano Banda Bassotti,
que canta «te vitoreamos ETA, tú
eres el brazo del pueblo, grande
es tu fuerza, el pueblo está protePág. 9. Editorial en pág. 3
gido»

Chávez anuncia que
dará el paso clave para
poder ser presidente
vitalicio de Venezuela
Página 22
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Policías denuncian a la
Guardia Civil por intentar
«apropiarse» del mérito de
la captura de ‘El Solitario’

Editorial en página 3
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España incentivará
económicamente
a los inmigrantes Sarkozy se encara con los ‘paparazzi’
ecuatorianos que El enérgico Sarkozy perdió ayer los nervios ante dos fo- so estival. El presidente francés les pidió airado que le
dejaran disfrutar tranquilo con su familia. Sarkozy, critique querían dejar testimonio gráfico de uno de
retornen a su país tógrafos
cado por elegir este lujoso destino, ha aclarado que sus
sus paseos por el lago cercano a la lujosa villa de New
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Hampshire (EEUU) donde está disfrutando del descan-

vacaciones no costarán nada a los franceses.
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Hallan en la habitación de los
padres de Madeleine rastros de
sangre que alguien quiso borrar
La Policía portuguesa investiga a su familia y cree
que la niña no fue secuestrada y murió por accidente
PATRICIA FERRO
Europa Press / EL MUNDO

LISBOA.– Madeleine McCann, la
niña británica desaparecida hace
tres meses en el Algarve (Portugal), podría haber muerto por accidente en el cuarto del hotel donde

desapareció mientras sus padres
cenaban con unos amigos en un
restaurante cercano, según publicaba ayer la prensa lusa. En el
apartotel Ocean Club se han hallado rastros de sangre de una persona muerta.
Sigue en página 20

Kate Moss ‘olvida’ a
Doherty en Marbella
La diva de la ópera da
la ‘espantá’ a Salzburgo
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José María García, en
camisa de once varas
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