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Iritzia: MARCOS ROITMAN ROSENMANN, DOCTOR EN SOCIOLOGÍA. Campesinos, crisis y megaproyectos >9

Fallece un
transportista en
las canteras de
Tiebas al volcar
su camión

Un vecino de Atarrabia
perdió la vida en un acci-
dente laboral en las cante-
ras de Alaiz, en Tiebas,
después de que el  ca-
mión-hormigonera que
conducía se saliera de la
vía, volcara y cayera por
un desnivel.  Con el  de
ayer, son ya 27 los vascos
muertos en 2010 en sus
puestos de trabajo. >25

Barcenas diruzain
ohiaren aurkako
frogak pilatu arren,
erabaki berririk ez
du hartuko PPk

“Gürtel auzia”ren zati handi bat
jada ez dago sekretupean, eta ha-
la, PPren agintarien aurka pilatu
diren frogak agerian geratu dira.
Izen bat nabarmendu da guztien
gainetik: Luis Barcenas alderdiko
diruzain ohia, bere aurkako datu
ugari azaldu dira-eta. Hala ere,
PPk ez du erabaki berririk har-
tzeko asmorik; oraindik defen-
tsaren gastuak ordaintzen dizkio
Barcenasi. Poliziaren ikertzaileak
agian Gobernuaren mesedetara
aritu direla aipatu du Esperanza
Aguirrek. >4-5 ETA EDITORIALA

Ocho pelotaris
pugnarán durante
dos meses por
calarse la txapela
del Manomanista

Martínez de Irujo, Barriola, Xala
y Gonzalez por parte de Aspe;
los hermanos Olaizola, Bengoe-
txea VI y el ganador de la previa
entre Begino y Patxi Ruiz por
parte de Asegarce. Son los elegi-
dos para tomar parte en el re-
mozado Manomanista de 2010,
que ha despertado filias y fobias
y que se disputará en su prime-
ra fase por un sistema de dos li-
guillas de cuatro pelotaris. Los
dos primeros de cada grupo pa-
sarán a semifinales. >6

En Nafarroa y Araba esta vez el
paro no ha crecido, un dato que
sirvió para acaparar los titulares
en el día de ayer. Sin embargo,
tanto en Bizkaia como en Gipuz-

koa marzo ha vuelto a ser un
mes muy malo para el empleo,
aunque el Gobierno de Lakua
matizara rápidamente que no
tanto como hace un año. La cota

del paro en estos dos herrialdes
supera el 14%, alcanzándose los
41.679 desempleados en Gipuz-
koa y los 76.002 en Bizkaia. En
Nafarroa son 43.753 (sólo dieci-

siete menos que el mes pasado),
mientras que en Araba la cifra
se ha reducido a 20.444. En el
Estado español, el paro sigue to-
talmente desbocado. >2-3

La leve recuperación experimentada en Nafarroa y Araba no maquilla los datos del desempleo
en el mes de marzo en Hego Euskal Herria. La cola del paro ha crecido en 965 personas más. En el
conjunto del Estado español aumenta hasta cotas que no se conocían desde el año 1996.

El paro continúa sin tener
freno en Bizkaia y Gipuzkoa

David Cameron, candidato conservador que parte con ventaja
para llegar a Downing Street, señala al Parlamento al

mediodía de ayer en Londres. Leon NEAL | AFP PHOTO

6 de mayo. Es el día fijado por el primer ministro británico,
Gordon Brown, para la celebración de los comicios más
disputados desde 1992, después de que los laboristas hayan
conseguido limar una diferencia casi insalvable respecto a los
tories. Por si acaso, el candidato conservador David Cameron no
perdió tiempo e improvisó un acto ante el Parlamento en el que
pidió salir «de esta carretera hacia la ruina».        >19

Brown abre el sprint y

Cameron apunta a la meta


