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Iritzia: IÑAKI ALTUNA, PERIODISTA. Si Juan Paredes Manot, «Txiki», levantara la cabeza... >12

Las obras públicas iniciadas con
fondos especiales y los prime-
ros contratos de la campaña de
verano aliviaron las cifras de de-
sempleo en mayo y supusieron
una tregua después de diez me-
ses consecutivos de subidas,
aunque el número de parados
asciende todavía a 156.576 per-
sonas, un 53% más que los ins-

critos hace un año. Además, se-
gún explican los analistas eco-
nómicos, la reducción no su-
pondrá una recuperación de la
creación de empleo a medio pla-
zo, ya que se trata de un dato co-
yuntural basado en el empleo
temporal y todavía se sigue des-
truyendo empleo a un ritmo
elevado. >2-3

La cifra de desempleados en Hego Euskal Herria se redujo tímidamente
en mayo, lo que supone una tregua después de diez meses consecutivos
de subidas, aunque el dato no garantiza un cambio de tendencia.

El número de parados
se redujo en mayo en
casi 4.000 personas Alkarbide, el nuevo partido

integrado por los militantes
que han consumado su aban-
dono de EA, fue registrado el
pasado 15 de mayo, al mismo
tiempo que estos críticos
afirmaban tener la mano ten-
dida a la dirección para lo-
grar consensos de cara al
Congreso. Durante esa sema-
na del 11 al 16 de mayo se es-
tablecieron varios contactos.
En ellos, Koldo Amezketa,
máximo mandatario hasta la
cita congresual, anunció que

recogerían en la ponencia
política parte de sus posicio-
nes, pero no la demanda de
una relación preferencial con
el PNV, toda vez que ya había
sido descartada en anteriores
congresos. La escisión se con-
sumó finalmente anteayer. El
borrador de ponenc ia se
aprobó en la Ejecutiva Nacio-
nal de EA el 18 de mayo, pero
GARA ha podido constatar
que el nuevo partido Alkarbi-
de estaba registrado ya tres
días antes.  >4-5

Los escindidos de EA
registraron su partido
mientras pedían pactos
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El descenso
del paro, sólo
un respiro COMENTARIO >

IÑAKI IRIONDO, corresponsal político

Una decantación imprescindible

«Europako izar
horien alboan izar
gorria» jarri nahi
du Iniziatiba
Internazionalistak

Nafar Estatua, euskaldunen
Estatua izan zena, Europan
berriro ager dadin bultzatu
nahi du Iniziatiba Interna-
zionalistak, eta atzo esangu-
ra handiko agertokian islatu
nahi izan zuen helburu hori.
Iruñeko Foru Monumentua-
ren pean bildu ziren plata-
formako hautagaiak eta ez-
ker abertzaleko kideak,
«Euskal Herri independente-
aren sinboloa baita». Elena
Martinez hautagaiak adiera-
zo zuenez, «Europak ezin dio
bizkarra eman bera osatzen
duten herri eta kultur mosai-
koari». >6-8

Momento en que la Ertzaintza retiene a un joven que participaba
en una concentración ante los registros. Raúl BOGAJO | ARGAZKI PRESS

B
ajo la batuta de Garzón, la Ertzaintza detuvo ayer a dos jóve-
nes en Gasteiz –Jokin Zerain y Ander Arrue– acusados de ac-
ciones de «kale borroka», entre ellas el reciente ataque a un

repetidor en Mendibil. La redada estuvo continuada por una carga
contra quienes se habían concentrado para solidarizarse con Arrue
en uno de los registros y que afectó también a los fotógrafos. >14

La Ertzaintza detiene y carga


