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Iritzia: IÑAKI EZKURRA Y SABIN INTXAURRAGA, ECONOMISTAS. Es el momento de establecer prioridades >11

Amenazas
mutuas y
crecientes
entre Seúl y
Pyongyang

Corea del Norte y Corea
del Sur continúan su esca-
lada de tensión. Pyong-
yang anunció que rompe
toda relación con Seúl y
amenazó con recurrir a
las armas si barcos surco-
reanos siguen entrando
en sus aguas. Corea del
Sur volvió a declarar a Co-
rea del Norte «principal
enemigo». >8-9

ELA, LAB, ESK y STEE-EILAS mos-
traron su satisfacción por el se-
guimiento de la huelga en el
sector público para rechazar los
recortes salariales anunciados

por el Gobierno español y que
Lakua, Iruñea y las diputaciones
también quieren aplicar. La ma-
yoría sindical vasca estimó que
el paro tuvo una incidencia im-

portante en la CAV y significati-
va en Nafarroa, mientras las ad-
ministraciones se encargaron
de minimizar la respuesta. Los
sindicatos subrayaron la partici-

pación de más de 17.000 perso-
nas en las protestas de rechazo a
los recortes y anunciaron movi-
lizaciones más amplias y con-
tundentes si no se retiran. >2-4

La mayoría sindical valora la
huelga como muy positiva

La expedición Naturgas Broad
Peak 2010, integrada por Alber-
to Iñurrategi, Juan Vallejo y Mi-
kel Zabalza, partirá el próximo
2 de junio hacia el Karakórum
con el objetivo de encadenar
las tres cimas de la duodécima
montaña más alta del planeta
(8.047 metros) en estilo alpino.
Es decir, sin cuerdas fijas, sin
campos de altura estables, sin

porteadores ni oxígeno artifi-
cial. Por otro lado, el ordiziarra
Pedro García pudo llegar a sal-
vo al campo base avanzado del
Everest tras hacer cumbre el
martes y pasar la noche a 8.350
metros. Josu Ortubay, miem-
bro de la expedición que no
pudo alcanzar la cima, también
se encuentra allí. Ambos su-
fren congelaciones leves. >6-7

Iñurrategi quiere encadenar las tres
cimas del Broad Peak en estilo alpino

Komikigile
ezagunenei
omenaldia,
Alondegiko
erakusketan

Munduko komikigi le
onenei omenaldia eskai-
ni  nahi  diete  Bi lboko
Alondegiko arduradunek,
datorren abuztuaren
20ra arte zabalik egongo
den “100x100” erakuske-
taren bitartez. Izan ere,
komikigintzaren histo-
rian barneratzeko ibilaldi
berezi bezain pedagogi-
koa proposatzen dute
bertan. Guztira, mundu-
ko 50 komikigileren la-
nak ikus daitezke, horien
artean sei egile euskaldu-
nenak. Jatorrizko orrial-
deekin batera, Alondegi-
rako espresuki egindako
bertsioak ere erakutsiko
dituzte. >40-41En Iruñea, los sindicalistas se congregaron en la plaza del Ayuntamiento para acudir después hasta el Parlamento. Iñigo URIZ | ARGAZKI PRESS

La mayoría sindical vasca mostró su satisfacción por el seguimiento de la huelga en el sector pú-
blico y la participación de miles de personas en las protestas, a la vez que anunció movilizaciones
«más amplias y contudentes» si se mantienen los recortes anunciados.
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¿A la tercera la
vencida? 


