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Reportaje: JUANJO BASTERRA. Preocupante informe 2009 de la Confederación Sindical Internacional >25

Decenas de vehículos, entre ellos los camiones del convoy, quedaron
calcinados tras el ataque. Aamir QURESHI | AFP PHOTO

Al menos siete personas perdieron la vida ayer en el
ataque que llevaron a cabo los talibán paquistaníes a las
afueras de Islamabad contra un convoy que
transportaba abastecimientos para las fuerzas
internacionales en Afganistán. Los sabotajes contra
estos vehículos son habituales en Pakistán, ya que tres
cuartas partes de los suministros que llegan a
Afganistán lo hacen por este país. La cercanía del lugar
del ataque con la capital ha encendido las alarmas.   >22

Únicamente Brasil y Turquía
–Líbano se abstuvo–  rechazaron
la aplicación de nuevas sancio-
nes contra Irán que ayer aprobó

el Consejo de Seguridad de la
ONU. Brasilia y Ankara destaca-
ron que estas sanciones serán
contraproducentes y bloquea-

rán la solución diplomática que
se atisbó con el acuerdo con Te-
herán para intercambio de com-
bustible nuclear. El presidente

iraní, Mahmud Ahmadineyad,
rechazó las sanciones destacan-
do que «sólo sirven para tirarlas
a la papelera». >2-3

EEUU logró sacar adelante nuevas y más rigurosas sanciones contra Irán por su programa nucle-
ar, pese al acuerdo que Teherán acaba de suscribir con Brasil y Turquía para intercambiar uranio
bajo supervisión internacional. Irán replicó que continuará produciendo energía nuclear.

La ONU castiga a Irán pese al
acuerdo con Brasil y Turquía

Dudas sobre si
el «plan de
convivencia»
llegará a las
escuelas

El paso del «plan de convi-
vencia» por el Parlamento
dejó la duda de si real-
mente llegará a las escue-
las. PNV y Aralar afirma-
ron que lo que realmente
tiene carácter vinculante
son los decretos curricula-
res y el último de Celaá
tiene un contenido muy
distinto al plan. >9

Uda bete-betean sartzear gau-
den honetan azala beltzaran
jartzeari buruzko informazio
eztanda gertatzen da. Horren
inguruan gaizki-ulertu eta uste
oker asko dagoela uste dute
EHUko Farmazia Fakultatean
lan egiten duten Amaia Esqui-

sabelek eta Aiala Salvadorrek.
Lehena, Farmazia eta Farmazia
Teknologiako irakaslea da eta
bigarrena, ikertzaile bekaduna
sail berean.
Euren esanetan, oraindik ere
mito eta uste oker ugari daude
eguzkia hartu eta azala babes-

teko neurrien inguruan. «Aza-
lak memoria duela esan ohi da;
hau da, egiten diogun kaltea ez
da akaso momentuan bertan
azaleratzen, baina DNAn min
hori gorde egiten da eta aurre-
rago ager liteke», ohartarazi
dute. >18-19

Zientzia

Larru-azalaren memoria babestea da
gakoa uda gain-gainean dugunean

LOS TALIBÁN PAQUISTANÍES GOLPEAN LA

LÍNEA DE SUMINISTROS A AFGANISTÁN


