
LAS CONSECUENCIAS DE LA CRISIS | Galicia fue en los últimos doce meses la segunda comunidad con
mejor comportamiento frente al desempleo, pese a que el mes pasado se registraron 11.589 parados más

Alarmante subida del paro en 
octubre en España, con 6.214 
empleos perdidos cada día

La empresa textil lalinense 
Montoto entra en concurso 
y Inergy Automotive, 
auxiliar de Citroën, planea 
más de 40 bajas temporales

El pasado octubre pasará a la 
historia económica de España 
como el mes de mayor incre-
mento del paro, al haber per-
dido su trabajo 192.658 per-
sonas. El desempleo no re-

gistraba cifras tan negativas 
desde hace doce años, cuan-
do en  abril de 1996 los para-
dos eran 2.891.580. El repun-
te alcanza un 7,3% respecto a 
septiembre y un 37,5% en los 

últimos doce meses, con lo 
que la cifra de desempleados 
se sitúa ahora en 2.818.026. Los 
servicios y la construcción en-
cabezan la lista de los secto-
res más castigados. » 2 a 4

El alcalde de Lugo, José Ló-
pez Orozco, pidió ayer al PP 
y al BNG que le den un vo-
to de confi anza ligado al pre-
supuesto, en un pleno que se 
celebrará el próximo lunes. Si 
no lo consigue, se abrirá el 
plazo para presentar una mo-
ción de censura. » 8

El alcalde de Lugo 
se someterá
a una moción
de confianza
para sacar adelante
los presupuestos

La Xunta expedienta a Repsol y a CLH tras detectar 
partidas de gasoil que incumplen la norma europea

Tres gasolineras de 
Repsol pagaron las 
reparaciones de los 
coches patrulla,
por lo que la 
Guardia Civil no 
investigará el caso 
si no se presentan 
denuncias

La Consellería de Industria ha 
abierto expediente informativo 
a Repsol y a CLH tras detectar 
en estaciones de servicio de la 
provincia de Pontevedra gasoil 
que incumple la normativa de 
calidad de la UE. La Xunta reali-
zó en el último mes sesenta ins-
pecciones en gasolineras, encon-
trando en seis de ellas combus-
tible que genera partículas que 
atascan los fi ltros. El consellei-

ro evitó ayer dar datos concre-
tos, aunque señaló que el pro-
blema afecta a varias gasolineras 
suministradoras de carburante. 
Más de 50 empresas de transpor-
te de mercancías y 65 camione-
ros han presentado las facturas 
por repostaje y cambio de fi ltros 
en dos asociaciones profesiona-
les de Pontevedra, que han reu-
nido ya más de un centenar de 
quejas. » 6 y 7

La manifestación más du-
ra de la crisis ha estallado 
con toda su crudeza: el 

desempleo aumentó en octu-
bre en casi 193.000 personas, 
con lo que ya son 2.818.000 los 
parados en España. Dice Sol-
bes que este problema es su 
principal preocupación. Tam-
bién lo es en los cerca de tres 
millones de familias que lo su-
fren. Pues habrá que hacer un 
esfuerzo extraordinario.
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La proyección de los prime-
ros resultados electorales en 
EE.UU. daba esta madruga-
da un empate entre Obama 
y McCain en votos populares, 
que se traducía en una impor-
tante ventaja del primero en 
votos electorales (199 frente 
a 124). Al cierre de esta edi-
ción el escrutinio estaba en 
el 17%. » 25 a 29

Las primeras 
proyecciones 
daban anoche a 
Obama ventaja 
sobre McCain

Ocho personas murieron al estrellarse e incen-
diarse una avioneta en una avenida muy concu-
rrida de la ciudad de México. Una de las víctimas 
es el secretario de Gobernación (Interior), Juan 
Camilo Mouriño, hijo del presidente del Celta 

de Vigo. Con él viajaba el ex vicefi scal antimafi a, 
José Luis Vasconcelos, quien recientemente fue 
nombrado asesor del presidente de México, Fe-
lipe Calderón. El accidente se produjo en un mo-
mento de intenso tráfi co automovilístico.  » 30

El hijo del presidente del Celta muere al 
estrellarse su avioneta en la ciudad de México

A causa del impacto de la avioneta en una céntrica avenida se incendiaron nueve automóviles | DANIEL AGUILAR

ENTREVISTA
JOSÉ MARÍA ARIAS, presidente
del Banco Pastor

«El sistema financiero
español no necesita
plan de rescate» » 47

INTERNACIONAL

Al menos veinte muertos 
al incendiarse un autobús 
en Alemania  » 30

A CORUÑA

La Guardia Civil registró  
varios coches anoche
en una urbanización
de Oleiros » L15

En una semana se 
inspeccionarán galpones 
en el campus  » L4 y L5
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