
XI. urtea | 3.715. zenbakia

1,30 euro 

282009ko apirila
ASTEARTEA

www.gara.net

Iritzia: TASIO ERKIZIA, MILITANTE DE LA IZQUIERDA ABERTZALE. Aprender del pacto PSOE-PP >9

Correa subraya
que trabajará
duro contra la
pobreza tras su
triunfo electoral

Rafael Correa, presidente
de Ecuador reelegido con
el 51,72% de los votos, sos-
tuvo que a su Revolución
Ciudadana «nada ni nadie
la detiene». Insistió en la
necesidad de profundizar
en ese proceso de cam-
bios, subrayó que trabaja-
rá duro contra la pobreza
y afirmó que no negocia-
rá con la oposición el fu-
turo del país. >19

Sri Lankak
aire-erasoak ez
dituela gelditu
salatu dute
Tamil Tigreek

Borroka operazioak amai-
tutzat eman zituen atzo
Sri Lankako Gobernuak,
eta zehaztu zuen Armada
zingalesak hemendik au-
rrera arma txikiak erabili-
ko dituela eta Talim Ee-
lam-en Askapenerako
Tigreen gerrillak kontrol-
pean duen eremutik zibi-
lak ateratzeko baino ez
duela jardungo. Iragarpe-
nak iragarpen, ordea, Ti-
greek jakinarazi zuten
Colombok ez zuela esan-
dakoa bete, eta atzo ber-
tan airezko bonbardake-
tak egin zituela milaka
zibil ihes egin ezinik dau-
den lur eremuaren aurka.
Gerrillarien eledunen esa-
netan, Sri Lankak nazioar-
teko erakundeak nahastu
nahi ditu halako adieraz-
penak eginda. >20

La Secretaría de Salud de Méxi-
co anunció que reforzará las
medidas de prevención ante la
nueva decisión de la OMS, que
alerta de un posible aumento de
los casos de gripe porcina por

transmisión de persona a perso-
na, con el riesgo de que se con-
vierta en un brote masivo. Antes
ya había decretado la suspen-
sión de las clases en todo el país.
Sin embargo, muchos mexica-

nos consideraban desproporcio-
nada la magnitud dada por las
autoridades a este fenómeno y
sospechaban que pudiera ser
una tapadera ante algunas polé-
micas reformas legales. En me-

dio de la alerta sanitaria, un te-
rremoto de 5,7 grados en la esca-
la Richter provocó el pánico en
México Distrito Federal. En Eus-
kal Herria, se confirmó el pri-
mer caso de la gripe. >2-5

La Organización Mundial de la Salud elevó ayer a cuatro el nivel de alarma por el brote de gripe
porcina, lo que significa que existe un riesgo considerable de que se produzca una pandemia.
México, el país más afectado, decretó el cierre de todos los centros educativos hasta el 6 de mayo.

La OMS contempla el riesgo de
pandemia por la gripe porcina

La octava edición del Break
on Stage reunirá este sábado
en La Casilla de Bilbo a algu-
nos de los mejores grupos de
breakers del mundo para
competir en el único concur-
so de breakdance escénico de
Europa, en el que presenta-

rán sus espectaculares coreo-
grafías. El festival, que agota
localidades, abarca cada año
más modalidades de «cultu-
ras urbanas» tales como el
skate o el graffiti, con artistas
callejeros como DJs y MCs,
beatbox o rollers. >40

La Casilla recibe este
sábado el mejor
breakdance de Europa

El Gobierno navarro acelera los
trámites para el convenio de fi-
nanciación del TAV, en el que
adelantará el pago de las obras
entre 2011 y 2012. Ayer firmó el
protocolo previo y en el mismo
admite que el montante total
del tramo Zaragoza-Iruñea su-

perará los mil millones de eu-
ros. Esta cifra supera al presu-
puesto navarro en sanidad para
2009 y triplica el destinado a
Bienestar Social, pero aún y to-
do organismos como AHT Gel-
ditu! Elkarlana creen que puede
duplicarse en la práctica. >6-7

El tramo Zaragoza-Iruñea del TAV
valdrá mil millones de euros, más que
el gasto navarro en salud para 2009

Empleados permanecen a las afueras de sus oficinas en México tras sentir un seísmo de 5,7 grados, en medio de la alerta sanitaria por la gripe porcina. Mario GUZMÁN | EFE
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Interés e
intereses del
TAV en Nafarroa


