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Israelgo
Ganberak argi
berdea eman
dio Bennetten
Gobernuari

Oso bozketa estua izan zen eta
boto bakar baten aldearekin atera
zen aurrera, baina azkenean zortzi
alderdik osatuko duten eta Naftali
Bennettek zuzenduko duen
Gobernuak Israelgo Ganberaren
babesa jaso zuen atzo. Benjamin
Netanyahuren aroa atzean utzi du
Israelek, nahiz eta lehen ministro
ohiak ohartarazi duen bere esku
dagoen guztia egingo duela
Exekutibo berriaren ibilbidea
oztopatzeko. >4

Argazkia: Emmanuel DUNAND | AFP

Investigadores en contacto con
el virus no han sido vacunados

Las personas que se dedican al
trabajo de investigación y que
tienen contacto directo con el
SARS-CoV-2 no han sido tenidas
en cuenta en la estrategia de va-

cunación del Ministerio de Sani-
dad, y aunque en algunas comu-
nidades se ha corregido ese des-
propósito tras varias protestas y
ya se les ha administrado el sue-

ro, en Araba, Bizkaia y Gipuzkoa
aún deben aguardar a que les to-
que en función de su edad. Es
un colectivo de medio centenar
de profesionales, y de momento

solo una decena ha sido inmun-
zado. Un Real Decreto de 1997
establece que los trabajadores
expuestos a patógenos deben
tener acceso a la vacuna. >2-3

A pesar de trabajar con el SARS-CoV-2, personas dedicadas a la investigación en proyectos covid
no entran en la estrategia de vacunación y en la CAV deben aguardar a que les toque por edad

Detenido en
Senpere acusado
de matar a su
pareja

La Gendarmería ha deteni-
do a un vecino de Senpere
acusado de matar a su pa-
reja, de 55 años, en su do-
micilio de Armillac, en el
departamento de Lot et
Garonne, en Nueva Aqui-
tania. El hombre habría
confesado ser el autor del
crimen machista. >13

La derecha
vuelve a Colón,
dividida y contra
los indultos

Daniel GALVALIZI

Unión78 llenó las calles de
Madrid, aunque esta vez
con PP, Voz y Cs sin mos-
trarse juntos. No hubo fo-
to conjunta, pero sí un cla-
mor unionista contra el
soberanismo y de hartaz-
go contra Sánchez. >14

hutsa

Esta semana tendrán lugar las
pruebas de Bachillerato Gene-
ral o “Bac” en Ipar Euskal He-
rria. Los alumnos más jóvenes,
los que tras pasar el examen
de “brevet” recalarán en el li-
ceo, deberán esperar al 28-29
de junio. Atrapados por la pan-
demia y por la reforma del Ba-
chillerato implementada por

el Ministerio de Educación
francés, la incertidumbre reina
entre estudiantes y profesores.
«La preocupación mayor es la
organización, ya que a días de
los exámenes no se han recibi-
do las convocatorias», indica a
Mediabask Franck Hialé, secre-
tario departamental del sindi-
cato de docentes Unsa.  >12

REPORTAJE L. CHARNIGUET

Nota final tras un año de
noria vírica y reforma

En el Pirineo y en el Atlántico
todavía se puede contemplar
parte de las estructuras de-
fensivas levantadas por los
regímenes de Franco y Hitler
utilizando a trabajadores for-
zados, a los esclavos del fas-
cismo. Son «cicatrices de un
pasado traumático y omino-
so», según se señala en la ex-

posición ‘‘Fronteras de hor-
migón’’ que se muestra en el
Planetario de Iruñea hasta
setiembre. En Euskal Herria,
Franco levantó 1.836 búnke-
res. Más de 100.000 prisio-
neros trabajaron en batallo-
nes de la Inspección de
Campos de Concentración de
Prisioneros hasta 1945. >6-7

REPORTAJE PELLO GUERRA

Recuerdos del dolor de los
esclavos del fascismo


