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Iritzia: ANTONIO ÁLVAREZ-SOLÍS, PERIODISTA. Un tal Blázquez >7

El mes de diciembre volvió a ser
malo en lo que respecta a la tasa
de paro en Hego Euskal Herria,
con un incremento de 3.548 per-
sonas, aunque los números fue-
ron muy diferentes en cada he-
rrialde.  Bizkaia,  con 2 .957

desempleados más que en no-
viembre, fue otra vez el peor pa-
rado, y tampoco le fueron bien
las cosas a Nafarroa, mientras
Gipuzkoa y Araba cosecharon
simbólicos descensos. En el con-
junto del año, más de diez mil

personas engrosaron las listas
de desempleo, hasta alcanzar la
cifra de 178.972. Una subida sig-
nificativamente superior a la
del Estado español, y que nos
devuelve a números inéditos
desde hace quince años. Los sin-

dicatos expusieron estos datos
como ejemplo de que la refor-
ma laboral aprobada por el Go-
bierno español hace unos meses
no sirve para crear empleo, sino
para recortar derechos a los tra-
bajadores. >2-3

Athleticek
zaleen laguntza
osoa izango du
Bartzelona
menderatzeko

Ikusmin aparta sortu du
Athleticek Bartzelonaren
aurka jokatuko duen Ko-
pako final-zortzirenen
itzuliko partidak (22.00,
Canal+). Joanekoan husna
berdindu ostean, zuri-go-
rriek etxean dute sailkape-
na lortzeko aukera, eta za-
leak beti bezala ondoan
izango dituzte. Sarrerak
agortu dira jada eta kirol
festa handia arratsaldetik
hasiko da Bilbon. >33

Las adhesiones a la
manifestación en
favor de los presos
políticos vascos se
cuentan por miles

La iniciativa ciudadana “Egin
dezagun urratsa” expresó ayer
su agradecimiento por la «gi-
gantesca ola de solidaridad» que
se ha levantado en torno a la de-
fensa de los derechos de las pre-
sas y presos políticos vascos. Sus
promotores informaron de que
ya han recogido más de 4.500
adhesiones a la manifestación
del sábado, llegadas «desde ba-
rrios, pueblos, ciudades, asocia-
ciones y demás sectores». Espe-
ran mantener esta dinámica
hasta el mismo sábado. >4-5

La Fiscalía pide 10
años de cárcel por
impulsar la actual
estrategia de la
izquierda abertzale

La Fiscalía de la Audiencia Na-
cional española pretende que
Arnaldo Otegi, Rafa Díez Usabia-
ga, Arkaitz Rodríguez, Sonia Ja-
cinto, Miren Zabaleta, Txelui
Moreno, Amaia Esnal y Mañel
Serra sean condenados a 10
años de prisión bajo la acusa-
ción de hacer política en un su-
puesto «órgano de construcción
del polo soberanista bajo el con-
trol de ETA». >10

Viktor Orban, durante la rueda de prensa ofrecida en Bruselas el
pasado día 1 para explicar las prioridades de su presidencia semestral

de las reuniones del Consejo. Thierry CHARLIER | AFP

Por mucho que la Comisión tratase ayer de aparentar firmeza an-
te la ley de medios de comunicación impuesta por el Gobierno
húngaro del derechista Viktor Orban, lo cierto es que la reacción
europea ha sido demasiado tímida, y hasta el momento inope-
rante, ante una ley que pretende controlar de forma absoluta lo
que los medios de ese país publiquen. Bruselas no descartó ac-
tuar contra Budapest si se confirma que la ley quebranta las nor-
mas europeas, pero, de momento, se ha limitado sólo a pedir in-
formación a Hungría. Su primer ministro, Viktor Orban, dijo que
no cambiará la ley sólo porque haya «críticas extranjeras». >22

Hungría rechaza las tímidas «críticas

extranjeras» a su ley de prensa

2011 empieza con la peor tasa
de desempleo en quince años
Hay que remontarse hasta 1996 para encontrar un comienzo de año con una tasa de paro como
la que deja 2010, que cerró con 178.972 personas desempleadas, diez mil más que en 2009. Biz-
kaia fue el territorio con los números más negativos, equiparables a los peores del Estado.


