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Iritzia: ARANTXA SARASOLA Y TXOMIN LORCA, SINDICALISTAS. Euskal Herria necesita con urgencia un cambio >9

Soldados surcoreanos vigilan la llamada Zona Desmilitarizada en la
frontera con el Norte. YONHAP | AFP PHOTO

El presidente de Corea del Sur, Lee Myung-bak, advirtió
a Corea del Norte que a partir de ahora castigará con
dureza cualquier «provocación», después de que un co-
mité de investigación internacional concluyera que un
torpedo norcoreano impactó en un buque surcoreano
hundido en marzo. Washington apoyó a Seúl en su plan
de castigar a Pyongyang. Beijing pide calma. >17

Tensión entre las dos Coreas

El Día de la
Memoria arranca
olvidando a Mikel
Merkelanz, víctima
del BVE

Las instituciones reunidas para
firmar la declaración del 10 de
noviembre como Día de la Me-
moria en la CAV tuvieron un re-
cuerdo para Santiago Oleaga, a
quien ETA mató hace nueve
años, y para dos guardias civiles
y un ertzaina muertos en 1989.
Pero nadie se acordó de Mikel
Merkelanz, taxista de Irun, vícti-
ma del Batallón Vasco Español,
que acabó con su vida de dos ti-
ros en la cabeza en 1979. >10

Henri Rousseauren
ametsezko
oihanak Bilboko
Guggenheimen
loratu dira

Henri Rousseauren heriotzaren
urtemugan, bere lanen erakus-
keta paratu dute Bilboko Gug-
genheim museoan. Autodidakta
izan zen frantsesa, eta pintura-
teknika propioa asmatu zuen,
collagearen trazakoa eta gerora
kubistek-eta erabilia. Bere arte-
lan ezagunenen artean dira, du-
darik gabe, irudimenean asma-
turiko oihanak, ez baitzen inoiz
benetako batean egon. >39-40

Patxi López, José Luis Bilbao,
Markel Olano, Xabier Agirre y
Jokin Bildarratz intercambiaron
propuestas sobre el plan de re-
corte social aprobado por el Go-

bierno español, en una primera
reunión en la que hubo repro-
ches de los diputados generales
al lehendakari, pero también
«buen clima» y disposición al

entendimiento. Desde la iz-
quierda abertzale censuraron
que al final «aplicarán las medi-
das antisociales decididas en
Madrid», mientras el FMI pedía

al Ejecutivo de Zapatero una re-
forma «urgente y radical» del
mercado laboral, con una mayor
flexibilidad y una reducción de
los sueldos. >2-3 Y EDITORIAL

El encuentro de ayer se quedó en una primera toma de contacto para que cada institución fijara
posiciones sobre el plan de ajuste del Gobierno español. Los diputados generales criticaron que
el lehendakari imite «miméticamente» a Zapatero, aunque se mostraron abiertos a un acuerdo.

Las diputaciones reprochan a
López que imite a Zapatero
con sus propuestas de ajuste

Israel quiso
vender la bomba
atómica a la
Sudáfrica del
apartheid

Un investigador que estu-
diaba las relaciones entre
Israel y la Sudáfrica del
apartheid ha descubierto
que el Estado sionista es-
tuvo a punto de vender ar-
mas atómicas a los supre-
macistas blancos, según
revela el diario “The Guar-
dian”. En 1975, el ministro
de Defensa israelí, Simon
Peres –actualmente es el
presidente–, ofreció a su
homólogo sudafricano
tres tamaños de bombas
atómicas. >4-5


