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Kultura: Maiorga Ramírez denuncia que UPN permite a Tele Aragón emitir en TDT desde un poste público >45

EA irá al TC si
no se pide un
informe legal
sobre el cambio
en las cajas

PNV, PSE y PP consuma-
ron ayer en el Parlamento
de Gasteiz la suspensión
de los procesos de reno-
vación de los órganos de
gobierno de las cajas pre-
vistos para marzo y abril.
EA pide a la Mesa un in-
forme sobre la legalidad
del procedimiento, dado
que el TC anuló estas tre-
tas, y recurrirá a esta ins-
tancia si no se hace. >26

Las cifras del paro siguen dispa-
radas y enero cierra con 206.016
personas desempleadas en He-
go Euskal Herria, 13.676 más que
solo un mes antes. Por primera
vez, se supera la cifra de los

200.000 parados en el conjunto
de los cuatro territorios del sur.
Además, 92.735 personas han
agotado en enero sus prestacio-
nes por desempleo y no han co-
brado ningún tipo de ayuda. Los

datos dados a conocer por el Mi-
nisterio español de Empleo y Se-
guridad Social consolidan la
tendencia al alza iniciada en
agosto y,  según las previsiones
de la patronal Adegi, no van a

mejorar en los próximos meses,
ya que este año será «el peor de
la crisis». Los sindicatos consi-
deran demoledores los datos y
demandan que se acabe con los
recortes.  >6-7 Y EDITORIAL

Gaitz psikiko larria jasaten
duen Txus Martin presoak es-
petxean jarraitu beharko du,
aske uzteko eskaerari epaite-
giak ezetza eman ondoren. Fis-
kaltzak bultzatu zuen erabaki

hori, Martinen konfiantzazko
psikologoaren txostenaren
edukia erabat baztertuz.

Epaiak ez du preso basauria-
rraren gaixotasuna ukatzen,
baina beste une batzuetan

egoera larriagoan egon dela ai-
patzen du, eta orain, aldiz,
egonkor dagoela. Kartzelan
egoteak bere gaixotasunari ez
diola zuzenean eragiten ere ar-
gudiatzen du auzitegiak.

Erabaki honen aurrean hele-
gitea aurkeztuko dute Marti-
nen abokatuek, baina ebazpen
hau eman duten epaile berbe-
rak dira beste horren gaineko
erabakia hartuko dutenak. >12

Enero cierra con 13.676 parados más en Hego Euskal Herria. Bizkaia lidera la pérdida de empleos,
que fundamentalmente se destruyeron en Servicios. La patronal Adegi augura que este año será
«el peor de la crisis» y los sindicatos reclaman que se acabe con los recortes

El paro se desboca y atrapa ya
a más de 200.000 personas

Ahmed, una de las personas que se
resguardaron del frío en el Aterpe de

Gasteiz. Juanan RUIZ | ARGAZKI PRESS

«ESTE FRÍO ES

BASTANTE PEOR

CUANDO UNO

NO TIENE

NADA» 

La ola de frío que ha llegado a
Euskal Herria no afecta a todos por
igual. «¿Con quién puedo hablar?»,

clama desesperada Elisabeth,
procedente de Liberia, transexual y
«sin techo», en el centro Aterpe de

Gasteiz. En Baiona, William explica
que no puede pagarse una casa con

los 640 euros de pensión. Florian
prefiere quedarse en la calle

porque en los centros de acogida
no admiten a sus perros. GARA ha
buceado en la cara más dramática

del invierno. >2-5

Los procesados
de D3M anuncian
que articularán
una respuesta
ciudadana contra
este nuevo juicio
político >15

Aske geratzeko eskaera ezetsi diote Txus Martini 


