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Un pésimo octubre se salda
con 5.255 vascos más en paro

El alivio de los recientes datos
de la EPA se topa de nuevo con
la cruda realidad del INEM y
Lanbide. Octubre se cierra con
otras 5.255 personas engordan-

do la cola del paro en Araba, Biz-
kaia, Gipuzkoa y Nafarroa, y no
se salva ningún herrialde ni
tampoco ningún sector. Se trata
de un mes tradicionalmente

malo para el empleo, pero en
octubre de 2011 la subida del pa-
ro fue la mitad que la actual.
Partidos y sindicatos demandan
medidas valientes. >5

El porcentaje del desempleo se sitúa ya en el 16,49%, tras subidas de más de dos puntos en solo
un mes. Se cuentan casi 220.000 parados en los cuatro herrialdes, 32.000 más que hace un año.
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Denuncia conjunta en la Subprefectura

La detención, entrega y encarcelamiento de Aurore Martin sigue dejando imágenes
inéditas, como la protesta ayer en la Subprefectura de Baiona de dirigentes políticos de
todas las formaciones. En la foto, acceden al edificio Brisson (UMP), Veunac (MoDem),
Lasserre (Consejo de Electos), Capdevielle (PS), Leiziagezahar (EE-Berdeak)...   >14-15
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Apenas quedan
alarmas ya

CRÓNICA
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Más cornadas
dan los recortes
del Gobierno de
Barcina >28

Dabid LAZKANOITURBURU

Cuando amanezca en Estados
Unidos se abrirán las urnas
que decidirán si el próximo
presidente es Barack Obama o
Mitt Rommey –bien entrada

la madrugada se podría cono-
cer el resultado–, pero habrá
además otras cosas que diluci-
dar. El boletín de voto incluye
a los candidatos a la  Casa
Blanca, pero también al Con-
greso (Cámara de Represen-

tantes y Senado), a las asam-
bleas estatales y locales y en
muchos casos continúa con
referendos de diversas cues-
tiones, a los que se suma la
consulta no vinculante sobre
el estatus de Puerto Rico.  >8-9

REPORTAJE

Las otras elecciones de Estados Unidos  

EH Bildu prest da EAJrekin hitz
egiten segitzeko, baina honek
mahai gainean jarri dion ekono-
mia arloko proposamena «krisi
egoerara ekarri gaituen bide be-
retik» doala salatu du Laura

Mintegik. Aurrekontu guztiak
batera onartzeko ideia ere ez du
begi onez ikusten EH Bilduk, le-
henago horien edukia ezagutzea
ezinbestekoa delako. Laster era-
bakiko duela esan du EAJk. >2-3

EAJren ekonomia egitasmoa
errefusatu du EH Bilduk 

K. HARANBURU, 
J. BEYRIE, J. ESTEVEZ
FAMILIARES DE 
PRESOS EN EL ESTADO
FRANCÉS 

«Nunca antes
habíamos
sentido este
apoyo en Ipar
Euskal Herria»

A cuatro días de la mani-
festación de Baiona, que
se presume masiva, GARA
ha pulsado la opinión de
tres familiares de presos
vascos que representan
otras tantas situaciones
muy peculiares del Estado
francés: Fréderic Haran-
buru, Txistor, sufre cadena
perpetua; Juan Carlos Es-
tévez es víctima de la dis-
persión y el aislamiento; y
Lorentxa Guimon está
presa en París mientras su
marido, Aitzol Gogorza, se
encuentra encerrado a mil
kilómetros, en Basauri, lo
que les ha impedido estar
juntos en ocho años de ca-
sados y obliga a sus fami-
lias a multiplicar los kiló-
metros para visitarlos.
Pese a las dificultades y a
la constatación de Janine
Beyrie de que «tanto en
Francia como en España
saben muy bien cómo ha-
cer daño», perciben que la
sensibilización social au-
menta y esperan que el sá-
bado se confirme. >6-7


