
lectores con 
criterio

LARUNBATA
XIV. urtea | 4.918. zenbakia

1,80 euro 

2012/8/25

www.gara.net

Rajoy quita los 400 euros a los
parados con ayuda familiar 

La letra pequeña final del man-
tenimiento del Plan Prepara ha
traído consigo una importante
novedad negativa. El PP había
propagado su disposición a au-
mentar la dotación a 450 euros

para algunos de los parados que
ya han agotado el subsidio, pero
al aprobarlo ayer, tras el Consejo
de Ministros, apareció una im-
portante restricción en sentido
contrario: el Gobierno de Rajoy

excluye de este programa a los
desempleados que conviven con
sus padres en el caso de que es-
tos cuenten con ingresos que la
ley considere suficientes para
mantener a toda la familia, y

que ascienden, en la actualidad,
a 481 euros mensuales por cada
residente en la vivienda. 

Se aprobó también el deshau-
cio exprés para inquilinos que
retrasen el pago de la renta. >5

El Gobierno español excluye finalmente del Plan Prepara a los desempleados que convivan con
sus padres si estos tienen ingresos suficientes, según la ley, para mantener a toda la familia. La
ministra Báñez argumenta que no quieren beneficiar a quienes disponen de este «colchón»
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Epaileak du hitza Uribetxebarria auzian

Auzitegi Nazionaleko auzi medikuak Iosu Uribetxebarriaren espetxealdia luzatu nahi du,
eta horretarako, ez dagoela hain larri ziurtatu du. Baina fiskalak lehenik eta epaileak gero
izango dute azken hitza, eta aurrekariak eta legea errespetatzen badira, aske izango da.
Kalean hartu dute bere borrokaren lekukoa, Bilboko irudiak islatzen duenez.   >2-4

El PP cifra en
83.000 personas
el aumento del
censo que busca
para 2015

Obviamente no podrá
consumarlo antes de los
comicios del 21 de octubre,
pero el PP insiste en llevar
adelante una reforma pa-
ra aumentar el censo en
su favor con los que deno-
mina «exiliados». Su líder
vasco, Antonio Basagoiti,
manifestó ayer que no ce-
jan en el empeño y que
creen que podrán hacer
efectiva su maniobra para
las municipales y forales
del año 2015. Además, el
PP afirma que el número
de presuntos nuevos vo-
tantes puede ascender a
83.000 personas, sin con-
cretar cómo realiza el cál-
culo ni quiénes son. Para
calibrar su dimensión, ca-
be recordar que el PP logró
hace cuatro años 146.000
sufragios. >13

Un cúmulo de
fatalidades mata
a un joven y tres
niños en Tutera

Un joven de 22 años y tres
menores de 13, 12 y 10 pe-
recieron en el peor acci-
dente de tráfico producido
este verano en Euskal He-
rria. Fue a medianoche en
Tutera, al caer a una ace-
quia por un cúmulo de fa-
talidades. El vehículo se
salió de la vía en un tramo
sin árboles, volcó y cayó
sobre el canal que se había
llenado horas antes. >6-7

Pussy Riot, canciones y actos para una «revolución»
ANIVERSARIO: Donostia volverá a recordar la quema de la ciudad JAIAK: Uraren egunean, konpartsen umorea
eta lehia sanoa nagusi MÚSICA: Entrevista con el guitarrista Juan Aguirre, componente del dúo Amaral

EDITORIALA >9

Promesa del
que se sabe
perdedor

BOLI KOSTA Talde armatuek ezinezko bilakatu dute bakea >04

IRITZIA IÑAKI ALTUNA, Konponbidearen ukazioari aurre eginez HERRIA Generikoak botikarien amesgaizto bila-
katu dira E.LKARRIZKETA Iker Karrera, mendi lasterkaria IN FRAGANTI Xan Beheran, skaterra


