e

Aparte de su sangre, lo más valioso que un hombre puede dar de sí mismo es una lágrima (Alphonse de Lamartine) e
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Núria Espert gana el Valle-Inclán de Teatro por su Bernarda Alba /
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ETA mata por primera vez a un policía
francés en un tiroteo cerca de París
Los etarras abrieron fuego contra una
patrulla que les sorprendió cuando
robaban vehículos de segunda mano

El fallecido, de 53 años y padre de
tres hijos, resultó herido en el pecho
a pesar de llevar un chaleco antibalas

Joseba Fernández Aspurz se identificó
como miembro de la banda tras ser
detenido en el lugar de los hechos

RUBÉN AMÓN / París
Á. ESCRIVÁ / F. LÁZARO / Madrid

El Gobierno
presionó al
Sabadell para
prorrogar
un crédito a
Díaz Ferrán

ETA llegó anoche más lejos que
nunca en territorio francés. Tanto
por el asesinato del primer policía
galo en su historial de crímenes y
atentados, como por haberlo perpetrado apenas a 60 kilómetros al
sur de París.
Exactamente, en un garaje de la
localidad de Dammarie-lès-Lys.
Fue allí donde una patrulla de la
policía nacional francesa intervino
para detener a un aparente grupo
de delincuentes comunes que pretendía robar varios vehículos en un
concesionario de coches usados.
El comando etarra, formado

CARLOS SEGOVIA / Madrid

La presión del Gobierno sobre el
Banco Sabadell ha salvado a Viajes Marsans de una posible debacle en vísperas de las vacaciones de Semana Santa. El banco
catalán amagó con no suscribir
el pasado lunes una línea de crédito clave que el resto del comité
acreedor, encabezado por el Santander, sí estaba dispuesto a conceder a la agencia de viajes del
presidente de la patronal CEOE,
Gerardo Díaz Ferrán.

Chávez rehúsa arrestar
a los etarras como pide
la Audiencia Nacional
Página 5

por tres o cuatro terroristas, respondió a quemarropa. Provocó la
muerte de un oficial de 53 años y
emprendió la huida de inmediato
en algunos de los coches robados, aunque los agentes lograron
detener a uno de ellos mientras
trataba de escapar.
Se trata, al parecer, de Joseba
Fernández Aspurz, nacido en 1986,
huido de la Justicia española, protagonista de varias oleadas de la kale
borroka y al que las Fuerzas de Seguridad atribuyen un atentado con
artefactos incendiarios contra dos
policías forales en Pamplona en
marzo de 2008.
Sigue en página 4

Sigue en página 36

Gómez Bermúdez posa, ayer, en Madrid con el premio que le ha concedido Temas de Hoy, del grupo Planeta. / SERGIO GONZÁLEZ

El juez del 11-M gana 60.000 E
con un libro vinculado al caso
Gómez Bermúdez premiado por la misma
editorial que publicó el libro de su esposa
J. MANSO / E. RODRÍGUEZ / Madrid

El presidente del tribunal del 11-M,
Javier Gómez Bermúdez, presentó
ayer –cinco días después del aniversario de la matanza– un libro
vinculado al caso durante un acto
en el que se le proclamó vencedor
del premio De Hoy de ensayo, dotado con 60.000 euros. Fuentes de
Temas de Hoy, que editará el volumen No destruirán nuestra libertad, insistieron en que el juez se
postuló al galardón por su propia

iniciativa bajo el seudónimo Otto.
Esas fuentes estimaron que se
convertirá en un best-seller del que
se venderán entre 25.000 y 30.000
ejemplares a 18 euros. Algo parecido ocurrió con La soledad del juzgador. Gómez Bermúdez y el 11-M, editado también por Temas de Hoy
–del grupo Planeta–, firmado por Elisa Beni, la esposa del magistrado, y
que se presentó dos semanas después de la sentencia. Sigue en pág. 8
Editorial en página 3

«Utiliza el 11-M para lucrarse», denuncia
la Asociación de Ayuda a las Víctimas

La izquierda
vota con el PP
pero no logran
impedir la
subida del IVA
Los socialistas hacen
fracasar la propuesta de
los ‘populares’ gracias a
los votos de PNV y CC
Página 10

El Juli arrasa
en la plaza de
Ponce y en el día
de su aniversario
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