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OCULTA PARA SIEMPRE SU

ROSTRO MÁS PÁLIDO

Pablo CABEZA

Pálido y errante, artísticamente Michael Jackson quizá
llevaba más de una década fallecido, envuelto en farragosas
polémicas, pero su muerte fue recibida con sorpresa y su
música celebrada en todos los rincones del planeta. Con un
talento innato para la música, a la que se dedicó desde su
explotada infancia, el eterno Peter Pan y espléndido bailarín
es ya inmortal gracias a varias obras maestras como “Off the
Wall” y “Thriller”, el disco más vendido de la historia. >6-7 

Ante los comentarios de que
con la llegada del PSE al Go-
bierno de Lakua comienza un
nuevo tiempo en la lucha de la
Ertzaintza contra ETA y la iz-
quierda abertzale en el que «se
acabó la impunidad», como
aseguró el lehendakari Patxi
López, el PNV reivindicó ayer
su labor contundente al frente
de la Policía autonómica. El
presidente del EBB, Iñigo Urku-

llu, compareció acompañado
de los tres ex consejeros de In-
terior vivos –Juan Lasa, Juan
María Atutxa y Javier Balza–
para defender la labor de la Er-
tzaintza, «su dedicación» y
«sacrificio». Frente «al senti-
miento de ‘ahora sí, antes no’»,
Balza señaló que «nuestros er-
tzainas no llevan 30 años mi-
rando al techo, llevan 30 años
dejándose la piel en esto». >2-3

El ex consejero Balza asegura que «nuestros
ertzainas no llevan 30 años mirando al techo,
llevan 30 años dejándose la piel en esto».

El PNV exige
que no se
cuestione su
contundencia
en el uso de
la Ertzaintza

El presidente
de Honduras
mantiene el
referéndum
para mañana

El presidente de Hondu-
ras,  Manuel Zelaya,  se
mantiene firme pese al
rechazo del Ejército y de
los parlamantarios oposi-
tores y mostró su volun-
tad de celebrar mañana el
referéndum que permiti-
rá la reforma constitucio-
nal que dará paso a su
eventual reelección. Zela-
ya, un terrateniente del
Partido Liberal pero apo-
yado por sindicalistas,
campesinos e indígenas,
recibió la adhesión de los
nueve gobiernos que inte-
gran el ALBA, así como
del ex mandatario cuba-
no Fidel Castro. La OEA
condenó el intento de gol-
pe militar. >24

Sarkozy ofrece
autonomía a
Martinica y
cierra la vía a la
independencia

El presidente de la Repú-
blica francesa, Nicolas
Sarkozy, anunció ayer en
Fort-de-France la celebra-
ción de una consulta para
que se establezca una au-
tonomía en la colonia an-
tillana de Martinica. «Los
martiniqueños tendrán la
libertad de escoger qué
vía quieren seguir», pro-
clamó Sarkozy, que inme-
diatamente dejó claro que
«no estamos hablando en
ningún caso de indepen-
dencia. Martinica es Fran-
cia y seguirá siendo Fran-
cia». Actualmente, está
considerado un «Departa-
mento de Ultramar». A
comienzos de año vivió,
al igual que la vecina Gua-
dalupe, una huelga gene-
ral en denuncia de la ca-
restía de la vida. >25

Erdogan haserre, EBk
ez duelako Turkia kide
berri izatea nahi

Txekia Europar Batasuneko (EB) presidentetza uztear dagoenean,
oso haserre agertu da Turkiako lehen ministro Recep Tayyip Er-
dogan, herrialde hau 27 estatuen multzoko kide berri izateko ne-
goziazioek aurrera egin ez dutelako. Asteazkenean Suediak hartu-
ko du presidentetza eta aurrerapauso gehiago izatea espero dute
EBko agintariek. Hala ere, Estatu frantsesa, Alemania eta Zipre jo
zituen Erdoganek negoziazioak geldirik egotearen erantzuletzat
eta Turkiaren kontrako giroa nagusi dela gaineratu zuen. >4-5
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