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Iritzia: NICOLÁS XAMARDO y JURGI SAN PEDRO, INVESTIGADORES SOBRE OTEIZA. 1959, año para el presente >11

La crisis sigue destruyendo em-
pleo en Hego Euskal Herria. El
desempleo aumentó en octubre
en 3.581 personas respecto a se-
tiembre, una subida del 2,23%

que deja la cifra de personas en
paro en 164.326, el 12,1% de la
poblac ión activa.  Son casi
50.000 personas más que hace
un año, lo que supone un 42,61%

más. La subida del mes pasado
fue más acusada en Nafarroa,
donde el paro aumentó en 1.384
personas, un 3,71% más que en
setiembre. >25 Y EDITORIAL

El aumento del paro en 3.581 personas el pasado mes de octubre sitúa
el porcentaje de desempleados en el 12,1% de la población activa.

El paro alcanza ya a
164.326 personas en
Hego Euskal Herria «No recuerdo», fue una de las

frases más repetidas por José
Diego Yllanes, autor confeso
de la muerte de Nagore Laffa-
ge, que declaró ayer en la se-
gunda sesión del juicio. El si-
quiatra de la Clínica Univer-
sitaria se limitó a admitir los

hechos y a asumir que paga-
rá por ello, pero evitó dar de-
talles. Puso énfasis además
en que tras acabar con la vida
de la joven de Irun quiso sui-
cidarse ese mismo día, pero
que no tuvo valor para llevar-
lo a la práctica. >2-5

Yllanes se escuda en la
amnesia tras admitir
que mató a Laffage

Imágenes como ésta resultan habituales en Donostia en las últimas
semanas. El día se acerca y los atletas se preparan. Juan Carlos RUIZ  | ARP

Miren SAÉNZ

Con 18.444 dorsales asignados, aunque no todos acudirán a la
línea de salida este próximo domingo, los organizadores de la
Behobia-Donostia dedicarán al público su edición más
multitudinaria e internacional. La carrera atlética más popular,
al contrario que otros eventos, no acusa la crisis.    >8

La Behobia se prepara para su

edición más multitudinaria
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Aretoa beteta, herritarrek kaletik
aldarrikatu dute justizia

[•] ANÁLISIS

IÑAKI IRIONDO, 
corresponsal político

Mariano Rajoy
admite lo
«inadmisible»

El presidente del PP, Mariano
Rajoy, salió de la reunión del Co-
mité Ejecutivo de su partido
asegurando estar «muy conten-
to y satisfecho». Pero su preten-
dido golpe de autoridad para
poner orden entre sus filas que-
dó relativizado por el plantón y
unas nuevas declaraciones críti-
cas de Esperanza Aguirre. Ade-
más, para hoy mismo se anun-
cia otra entrega del culebrón. Y
al fondo de tanta lucha intesti-
na, sigue la larga sombra de la
financiación ilegal. >6-7

Nazio Batuen
Erakundearen
aurka egin du
Garzonek Batasuna
auzia dela-eta

Arnaldo Otegi, Rafa Diez Usabia-
ga, Sonia Jacinto, Miren Zabaleta
eta Arkaitz Rodriguez kaleratze-
ko helegitea baztertu du Balta-
sar Garzonek. Epaian, gainera,
Nazio Batuen Erakundearen lan
talde baten salaketaren aurka
egin du epaileak. Karmelo Lan-
daren atxiloketa «arbitrarioa»
izan zela esan zuen lan talde ho-
rrek; Garzonen esanetan, aldiz,
NBEk ez du behar beste datu ho-
ri ondorioztatzeko. >14


