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Viento, sudor y luto en la
Behobia más multitudinaria
La muerte de una joven corredora de Zizur, Arantza Ezquerro, muy
cerca de la meta tiñó de luto una preciosa Behobia-Donostia. La
pasión del deporte se encarnó en los más de 23.740 esforzados.
Pedro Nimo y Claudia Behobide fueron los más rápidos. >2-7
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Rubalcaba dice
que «el PSOE ha
vuelto» y «no
somos lo mismo
que el PP»
La Conferencia Política del
PSOE concluye con mucho
más ruido que nueces.
Crecido tras desactivar los
movimientos que exigían
primarias para febrero, el
líder del partido, Alfredo
Pérez Rubalcaba, se centró
en lanzar eslóganes como
«el PSOE ha vuelto» y «no
somos lo mismo que el
PP». La Conferencia se ha
esforzado en cerrar las
tensiones abiertas con el
PSC para encarar mejor el
proceso catalán y ha pasado totalmente de puntillas
sobre la situación en Euskal Herria. En ese quiero y
no puedo, se reafirma el
apoyo a la monarquía, pero con abucheos. >8-9
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El supertifón
deja miles de
muertos y un
caos total en
Filipinas
La Policía estima que ha podido causar más
de 10.000 fallecidos, aunque saberlo es aún
imposible. Autoridades locales piden la ley
marcial mientras el presidente les señala
El supertifón Haiyan parece
haber provocado la mayor catástrofe natural de los últimos
tiempos a su paso por Filipinas. Aunque es imposible saberlo porque ni siquiera se logra contactar con la ciudad de
Guiuan, donde viven 40.000
personas, oficialmente se estima en la que vecina Tacloban
habría 10.000 fallecidos. La

desaparición de infraestructuras y víveres da paso además a
un sálvase quien pueda, ante
lo que las autoridades locales
reclaman que se implante la
ley marcial. Para aumentar
más el caos, el presidente del
país, Benigno Aquino, carga
contra esos mandatarios acusándoles de no haberse preparado para el tifón. >20-21

«Okupación»
suena en
Sanduzelai

Biktima guztiak
onartu nahi gabe
segitzen dutela
erakutsi dute
PPko kideek

Las dos viviendas públicas
vacías ocupadas por la PAH
en el barrio de Sanduzelai
de Iruñea se están adecentando con la colaboración
popular. Y ello se celebró
ayer con una fiesta solidaria en la que, junto al «sí se
puede», sonó «Okupación»,
>25
con «El Drogas».

Iaz bertan izan ziren arren,
aurten ez da PPko ordezkaririk izan Gipuzkoako Batzar Nagusien biktima guztien aldeko ekitaldian.
Gauza bera gertatu da Gasteizko Legebiltzarrean. Soilik Bilboko ekitaldian izan
dira. Azken hau izan da, beraz, alderdi guztiak batu dituen ekimen bakarra. >15
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