
XII. urtea | 4.076. zenbakia

1,30 euro 

282010eko apirila
ASTEAZKENA

www.gara.net

Iritzia: IRATXE ESNAOLA ARRIBILLAGA, INFORMATIKA INGENIARIA. Telebista lehen, orain eta gero  >9

La mayoría
sindical vasca
planta cara a
los planes de la
consejera Celaá

ELA, LAB y STEE-EILAS,
que representan casi el
80% en el sector de la edu-
cación en Araba, Bizkaia y
Gipuzkoa, han redactado
una declaración conjunta
en la que denuncian el in-
tento de llevar a las aulas
el pacto PSE-PP, con inicia-
tivas como el  l lamado
Plan de Educación para la
Paz, el decreto del currícu-
lum que restringe el tér-
mino Euskal Herria o el
intento de imposición de
un modelo trilingüe. Acu-
san al Departamento de
Celaá de «despreciar la vo-
luntad de la mayoría de
este pueblo». >12

Bruselako
Adierazpenak
gizartearen
babesa lortu du
Euskal Herrian 

Bruselako Adierazpenaren
bidez, ezker abertzalearen
ekimena txalotzeaz gain,
ETAri eta Gobernu espai-
nolari eskakizuna egin zie-
ten nazioarteko goi maila-
ko ordezkariek.  Orain
horren alde egin dute Eus-
kal Herriko pertsona eza-
gun askok, baita Estatu es-
painoleko batzuek ere,
Lokarrik abiatutako kan-
painari esker. 50 izen aur-
keztu zituzten atzo. >4-5

Imagen de la coreana Oh Eun-Sun en la cima del Annapurna que la
televisión emitió en directo. Dmitry ASTAKHOV | AFP PHOTO

Oh Eun-Sun completa los catorce

La siniestralidad laboral es una
de las grandes lacras del mundo
actual, como evidencian los da-
tos ofrecidos por la Oficina In-
ternacional del Trabajo con mo-
tivo de la jornada reivindicativa

que se celebra hoy. Se calcula
que cada día mueren 6.300 per-
sonas en todo el mundo por ac-
cidentes o enfermedades rela-
cionadas con el trabajo, lo que
representa 2,3 millones de falle-

cidos al año. Se producen un to-
tal de 337 millones de acciden-
tes con bajas prolongadas. Y en
la Unión Europea, supuesta-
mente más desarrollada, se con-
tabilizan al año 167.000 vidas

perdidas por esta causa. En Eus-
kal Herria, en este 2010 ya se
han producido 24 muertos en si-
niestros y seis más por amianto.
Los sindicatos vascos se movili-
zarán hoy. >2-3

Los sindicatos se movilizan hoy en Euskal Herria contra la sangría de la siniestralidad laboral. La
OIT hace públicos datos tremendos sobre el impacto de accidentes, enfermedades y otros proble-
mas del trabajo: al año hay 2,3 millones de muertes en el mundo, 167.000 en la Unión Europea.

La salud laboral se cobra
167.000 vidas al año en la UE 

ANÁLISIS  ANDONI ARABAOLAZA

¿Se ha acabado el circo de la carrera femenina por los 14 ochomiles?

Asier AIESTARAN 

O
h Eun-Sun es la primera mujer que consigue ascender a los
catorce ochomiles de la tierra. Con las cámaras de televisión
emitiéndolo en directo, la alpinista surcoreana hizo cumbre

en el Annapurna tras más de trece horas de ascensión y escribió su
nombre en la historia del alpinismo. Juanito Oiarzabal también lle-
gó a la cima, por vigesimocuarta vez en un ochomil. >6-7


