
Expertos creen
que el virus
rebrotará en
otoño con la
gripe habitual

El hemisferio sur se en-
frenta al  próximo co-
mienzo del invierno, y el
nuevo virus confluirá con
la gripe convencional. En
Europa, los científicos es-
peran que el H1N1 rebro-
tará en otoño. Será más o
menos entonces cuando
estaría lista la nueva va-
cuna, ya que se calcula
que es necesario un pe-
riodo de cuatro o cinco
meses para fabricarla. En
cualquier caso, nadie pue-
de hablar de certezas ab-
solutas en un fenómeno
que varía día a día. Según
la Organización Mundial
de la Salud (OMS), se han
confirmado ya en el pla-
neta 300 casos de gripe A.
Ayer llegó a Asia. >8-9

La manifestación de LAB en Donostia reunió a gente de todas las edades y fue una de las más multitudinarias del día. Juan Carlos RUIZ | ARGAZKI PRESS
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Hileta zibilak, elizatik pasatu gabe
betikotasunerako bidezidorrak

e.lkarrizketa >12 MIGEL MINDEGIA

«Seguru nago aizkolariren bat
animatu eta agertuko dela»

Txernobil >4 JOSE ANGEL ORIA

Industria nuklearrak ahaztu  
nahi dituenak

Las amenazas sobre el empleo  y
las condiciones laborales de las
trabajadoras y los trabajadores
que extiende la crisis económi-
ca fueron el principal objeto de
denuncia de las movilizaciones

sindicales del Primero de Mayo
en Euskal Herria. ELA, LAB y el
resto de centrales que convocan
la huelga general del próximo 21
de mayo hicieron de la jornada
de ayer una llamada para que

los trabajadores participen en
esta protesta con el objetivo de
hacer frente a los recortes de de-
rechos sociales. CCOO y UGT,
por su parte, demandaron la
apertura del diálogo social. >2-7

El Primero de Mayo marca el
camino frente a la crisis para
la huelga general del 21-M 
La denuncia de las consecuencias de la crisis económica que está padeciendo la clase trabajadora
protagonizó las movilizaciones sindicales del Primero de Mayo en Euskal Herria, a la que se sumó
la llamada a la huelga general del próximo 21 de mayo por parte de las centrales abertzales.

DIEGO PARY, VICEMINISTRO DE EDUCACIÓN DE BOLIVIA:    «Queremos estudiar en nuestra lengua» >24
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Euripean ireki
dituzte larreak
Larraitzen

Maiatzaren Lehena langi-
leen eguna bai, baina Ara-
larko larreen irekiera egu-
na ere bada. Urteroko zita
bilakatu da abeltzaintza
eta artzaintza gustuko di-
tuztenentzat edota, beste-
rik gabe, eguna jai giroan
pasa nahi dutenentzat.
Animalia baino pertsona
gehiago batu ziren atzo,
euripean. Gainera, Enirio-
Aralar Mankomunitatea-
ren 600. urteurrena ospa-
tzeko ekitaldi berezia egin
zuten, «Harrespila» lana
inauguratuz. >18-19

EDITORIALA >10

La clase
trabajadora gira
la llave del motor


