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Iritzia: CÉSAR MANZANOS, DOCTOR EN SOCIOLOGÍA. Las cárceles no están en crisis >7

El número de personas desem-
pleadas en Hego Euskal Herria
roza el listón de las 170.000, un
12,47% de la población activa,
después de que en sólo un año
35.261 trabajadores hayan pasa-

do a incrementar las listas del
paro. La subida anual ha sido de
un 26,39%. Siguiendo la tónica
de los últimos meses, en diciem-
bre también aumentó el núme-
ro de personas que no encuentra

empleo, especialmente en Nafa-
rroa. El Estado español cerró el
año rozando los cuatro millones
de parados después de haber
visto destruidos 800.000 em-
pleos en 2009. >2-3 Y EDITORIAL

El desempleo volvió a crecer en diciembre, especialmente en Nafarroa, y
en sólo un año 35.261 personas se han sumado a las listas del paro.

El paro ya afecta a
168.854 personas en
Hego Euskal Herria

La mitad de los somalíes

necesita ayuda urgente

La imagen, captada ayer, muestra un momento del reparto de alimentos en
uno de los campos de desplazados de Mogadiscio, la capital. Mohamed DAHIR | AFP

Somalia sufre casi todas las calamidades que puedan imaginarse:
guerra civil desde 1991, sequía, violencia extrema, ausencia casi
total de Estado y una subida imparable de los precios de los esca-
sos productos alimentarios disponibles. Hoy, la mitad de la po-
blación precisa de ayuda humanitaria urgente y la desnutrición
es crónica en el 18,6% de los niños, una situación crítica según la
ONU. Precisamente, ayer, su agencia alimentaria se retiró del sur
de Somalia, la zona más castigada por los factores ya menciona-
dos, debido a la enorme inseguridad existente en la zona. Organi-
zaciones como Médicos Sin Fronteras llevan meses alertando de
la gravísima situación por la que atraviesa este país. >4-5

La Casa Blanca
no repatriará a
los 91 presos
yemeníes de
Guantánamo

La Casa Blanca anunció
ayer que suspende la re-
patriación de los 91 pre-
sos yemeníes que aún
permanecen en Guantá-
namo,  aunque Barack
Obama insistió en que ce-
rrará la prisión. Tras la
reunión con su gabinete
de seguridad, Obama su-
brayó que «no son tolera-
bles» los fallos en la segu-
ridad que posibilitaron el
atentado fallido del 25 de
diciembre. >17

Joseba Agudoren
aurkako euro-
agindua berriz
aztertuko dute
bihar, Bordelen

Auzitegi Goren frantsesak
Joseba Agudo abokatuaren
aurkako euroaginduaren
epaiketa berriro egiteko
erabakia hartu zuen, eta
auzia bihar aztertuko dute
bigarren aldiz, Bordeleko
epaitegian. Abokatuaren
defentsaren helegitea
onartu ondoren, Paueko
epaitegiak ontzat emanda-
ko entrega agindua bertan
behera geratu da. Agudo
preso dute joan den urria-
ren 28az geroztik. >10


