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El que impone un castigo desproporcionado no corrige, sólo se venga (Tayeb Saleh) e
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El Madrid gana tras
sufrir en el infierno
de El Molinón

Alonso se queda sin
Mundial: «Todo salió
al revés en Abu Dhabi»

Sigue líder gracias al gol de
Higuaín al borde del final

Un error estratégico de Ferrari
da el título a Sebastian Vettel

Marruecos forma milicias de
colonos para cazar saharauis
Cada patrulla está integrada
por unos 50 civiles y dos
policías de uniforme
ALFREDO MÍNGUEZ / El Aaiún
Especial para EL MUNDO

Marruecos no parece dispuesto a
dejar ningún cabo suelto, y para
aumentar todavía más el control

Rastrean y registran las
cuevas y escondrijos de
la orilla del río de El Aaiún

sobre la población saharaui en El
Aaiún está recurriendo a milicias
integradas por colonos. Así, las autoridades locales están formando
patrullas, compuestas por 50 civi-

Detienen a los jóvenes
escondidos y los entregan
maniatados a las comisarías

Rabat acusa a Rajoy
de ‘atentar contra la
integridad territorial’
marroquí
Pág. 16

les y dos agentes uniformados, con
la intención de cazar saharauis.
También están recurriendo a sus
servicios para que les proporcionen
información.
Sigue en página 28

La UE presiona
a Irlanda para
que acepte el
plan de rescate
cuanto antes
MARÍA RAMÍREZ / Bruselas
Corresponsal

La UE intenta huir del drama.
No quiere reuniones de madrugada ni conflictos públicos sobre
el euro pero, aunque sea con
más frialdad que en primavera,
el Ecofin debatirá mañana lo
que puede ser su segundo rescate de un Estado insolvente en
seis meses.
Sigue en página 38

«Nunca perdáis
la esperanza»,
afirma Suu Kyi
en su primer
día de libertad
DAVID JIMÉNEZ / Rangún
Enviado especial

Han pasado siete años y medio
desde la última vez que se vieron. Pero para Aung San Suu
Kyi y su pueblo fue como si no
hubiera pasado el tiempo. En su
primer día en libertad, la Premio Nobel birmana pidió ayer a
sus seguidores que no pierdan
nunca «la esperanza».
Sigue en página 36

Alberto Núñez Feijóo, Alicia Sánchez Camacho y Antonio Basagoiti enseñan el compromiso firmado ayer en el Salón del Tinell, en Barcelona. / CHRISTIAN MAURI

El otro Pacto del Tinell
Compromiso del PP de Cataluña, Galicia y el País Vasco para
que las comunidades históricas defiendan la unidad de España
BELÉN PARRA / Barcelona

Como si fueran los tres mosqueteros del PP, los respectivos presidentes del partido en Cataluña, Galicia
y el País Vasco unieron ayer sus manos y su discurso para sellar juntos
un Pacto del Tinell alternativo en favor de la unidad de España.
El salón ubicado en la plaza del
Rey de Barcelona sirvió para contrarrestar el acuerdo entre PSC, ERC e
ICV-EUiA que dio lugar en 2003 al

primer tripartito y a la exclusión total del PP en Cataluña. Para la candidata popular a la Generalitat, Alicia Sánchez Camacho, aquel pacto

Z Montilla: «No me
equivoqué al acudir
a la manifestación,
aunque mi electorado
no lo vea claro» Págs. 8 a 10

representó «el inicio de la historia
más negra de Cataluña». Como para ella y sus colegas de partido Alberto Núñez Feijóo y Antonio Basagoiti, la fórmula del tripartito «ya está muerta», ayer impulsaron el
Compromiso de Barcelona con el
que reivindican el carácter histórico
de las autonomías que representan
sin descuidar su compromiso con el
Sigue en página 6
resto de España.
Editorial en página 3

200 menores han
sido internados en
Madrid por agredir
a sus padres
M2

