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Iritzia: MARCOS ROITMAN, DOCTOR EN SOCIOLOGÍA. ¿Qué pasa con «Las venas abiertas de América Latina»? >9

El presidente francés, Nicolas
Sarkozy, ha dado aire a la estra-
tegia actual del jefe del Gobier-
no español, José Luis Rodríguez
Zapatero. Su unidad de criterio
se escenificó en una interven-
ción solemne en el Congreso en
la que Sarkozy ofreció titulares

como éste: «Francia, patria de
los derechos humanos, perdería
su honor si fuese un santuario
para los terroristas». También
saludó la actual colaboración
entre PSOE y PP, y dijo que es lo
que Europa espera de ellos. El
partido que dirige Mariano Ra-

joy fue el que más satisfecho se
mostró con la intervención del
mandatario francés, que inter-
pretó como una muestra de re-
chazo de cualquier negociación.
No estuvo lejos de la de Rajoy la
valoración de Josu Erkoreka,
portavoz del PNV, que se felicitó

al considerar que la interven-
ción de Sarkozy «rompe con el
pasado» y «ensombrece el futu-
ro de ETA». Como es habitual en
este tipo de cumbres, la colabo-
ración anti-ETA ha engrasado
acuerdos en otras materias, co-
mo las infraestructuras.        >4-5

PSOE, PP y también PNV han aplaudido con fuerza el mensaje lanzado por el presidente francés,
Nicolas Sarkozy, en su visita a Madrid, en la que apuntala el actual mensaje del Gobierno de Zapa-
tero para Euskal Herria: silencio sobre el conflicto político y apuesta única por la vía policial.

Sarkozy refuerza la apuesta
de Zapatero por la vía policial

Los antivirales
para tratar la
gripe aviaria
están sirviendo
para la porcina

La Organización Mundial
para la Salud (OMS) ha he-
cho un llamamiento a los
gobiernos de todo el mun-
do para que se preparen
para una posible, que no
inevitable, pandemia de
gripe porcina. La buena
noticia consiste en que los
antivirales para la gripe
aviaria funcionan contra
esta variante del H1N1 por-
cino y que el  grado de
mortalidad del nuevo vi-
rus no es elevado. >20-21

Azken biktimetako baten senitartekoa lore eskaintza
egiten «Amiantoarenei» eskulturan, Beasaingo CAF
enpresaren aurrean. Jon URBE | ARGAZKI PRESS
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Krisiak ez ditzala lan osasunaren eta
segurtasunaren gabeziak areagotu eskatu
zuten atzo langileek Euskal Herriko herri
askotan, Lan Osasunaren Nazioarteko
Egunean. Beasainen, CAF enpresaren
aurrean, “Amiantoarenei” izeneko eskultura
aurkeztu zuten, eta haren aurrean lore sorta
jarri zuten mineral horren eraginez hildako
azken langileetako baten senideek. >6-7
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Barack Obama agota hoy los
cien días de gracia que tradi-
cionalmente se otorgan a los
presidentes estadounidenses.
Escaso periodo ante la magni-
tud de los retos que afronta el
inquilino de la Casa Blanca y

frente a los que ha anunciado
un catálogo de medidas, tanto
en el ámbito nacional como
internacional, cuyos efectos y
recorrido real están aún por
ver. Consciente de que su fu-
turo se juega en la crisis exis-
tencial que afronta el país
más poderoso del mundo,

Obama no ha dudado en com-
prometer aún más el impre-
sionante déficit público con
planes de rescate económico
multimillonarios y en iniciar
movimientos en la arena in-
ternacional con los que busca
sacar al país del embrollo tras
ocho años de era Bush.   >2-3
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La magnitud de los retos en EEUU no
espera a los cien días de gracia a Obama  

Editoriala: La precariedad dispara la siniestralidad >8


