
El PSE cuestiona
sus propias
votaciones en la
Ponencia de Paz

El PSE no acudirá a la Po-
nencia de Paz si antes EH
Bildu no asume lo que lla-
man «suelo ético», según
anunció ayer Patxi López.
Esa cuestión, sin embargo,
se resolvió el pasado 13 de
mayo y el PSE aprobó se-
guir con la ponencia. >11
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El desempleo no da respiro
y afecta ya a 223.832 vascos

Pese a los esperanzadores anun-
cios efectuados la víspera, el pa-
ro registró en agosto un nuevo
repunte en Hego Euskal Herria,

donde ya hay 223.832 personas
registradas sin trabajo, 1.260
más que en julio y 15.355 más
que en agosto del pasado año.

En el Estado español, la «mejo-
ría» se quedó en 31 desemplea-
dos menos. Los sindicatos vas-
cos sostienen que estos datos

obedecen a una reforma laboral
que constituye «un auténtico
fracaso» y que «empeora una si-
tuación ya de por sí grave». >2-3

Hego Euskal Herria registra 1.260 parados más y pierde 7.806 afiliados a la Seguridad Social. Los
contratos  caen, sobre todo los indefinidos. Sindicatos atribuyen los datos a la reforma laboral
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Regreso a las aulas

El retorno a las aulas iniciado ayer por miles de
escolares en Ipar Euskal Herria marcó el comienzo
del nuevo curso. El reencuentro, las bromas –tal y
como se aprecia en la imagen tomada en Gure
Ikastola de Hendaia– y las lágrimas de los más
pequeños caracterizaron las primeras horas.  >13

Instituciones
Penitenciarias evita
que Gorostiaga se
despida de su esposa

Pablo Gorostiaga no solo no pu-
do despedirse de su esposa, Ju-
dith Uriarte, gravemente enfer-
ma, sino que se enteró de su
muerte en medio de un trasla-
do. Tras cinco días de gestiones
ante Instituciones Penitencia-
rias y dos autos instando a cum-
plir el traslado, Gorostiaga co-
noció la noticia del fallecimien-
to de su compañera en Ocaña, a
unos 100 kilómetros de Herrera
de la Mancha, desde donde de-
bía haber salido el viernes. >10

Siriari erasotzeko
bermea lortzeko
bidean, mezuak
biderkatu ditu
Washingtonek 

Iran, Ipar Korea eta Hezbollah
«Washingtonen isiltasunaren
zain daude inpunitate osoz ari-
tzeko», adierazi zuen atzo John
Kerry AEBetako Estatu idazka-
riak. Era berean, Damaskok ar-
ma kimikoak erabili dituela
errepikatu zuen berriro. «Mun-
dua zain dugu, ez bakarrik zer
diogun, baizik eta erabakia nola
hartzen dugun», nabarmendu
zuen Kerryk Kongresuan egin-
dako lehen agerraldian. Ganbe-
ra horri gaia lehentasunez az-
tertzeko eskatu zion Barack
Obamak berak. Senatuko Kanpo
harremanetarako presidente
John Boerner errepublikanoa-
ren babesa jaso dute. >4-5
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Crueldad
penitenciaria,
casualidad y cinismo

JOSÉ SACRISTÁN
ACTOR

«Interpretar es
un juego que
me  hace
infinitamente
feliz»

José Sacristán abandonó
su profesión de tornero
para dedicarse al teatro y
a sus 76 años vive una se-
gunda juventud. Ganador
de diferentes premios no
para de trabajar con direc-
tores jóvenes y audaces.
Entre rodaje y rodaje sigue
de gira con «Yo soy Don
Quijote de la Mancha»,
que desde hoy  se inter-
preta en el Palacio Euskal-
duna de Bilbo. >38-39

Osasuna
destituye a José
Luis Mendilibar
y busca nuevo
entrenador

José Luis Mendilibar fue
destituido ayer como en-
trenador de Osasuna y se
despedirá hoy en Tajonar.
La Junta Directiva del club
rojillo tomó la decisión
por unanimidad, acucia-
do por el mal comienzo
de temporada del equipo,
colista de Primera tras
perder los tres primeros
partidos de Liga. El presi-
dente, Miguel Archanco,
no desveló el nombre de
su sustituto, pero recono-
ció que Javi Gracia está
entre los candidatos que
se barajan. Esperan anun-
ciarlo mañana.  >26


