
Chillida Lekuk
egungo egoerara
egokitu
beharko duela
dio Aldundiak

Chillida Lekuk bizi duen
egoera ekonomiko zaila-
ren aurrean, Gipuzkoako
Aldundiko Kultura dipu-
tatua, Maria Jesus Aran-
buru, prest agertu zen
atzo museoari laguntza
eskaintzeko, baina egun-
go egoera ekonomikora
egokitu beharko duela na-
barmendu zuen. >38

Después de siete
años, Artur Mas
ve despejado el
camino hacia la
Generalitat

Siete años de travesía por
el desierto de la oposición
ha tenido que vivir Artur
Mas antes de poder ver re-
alizado su sueño de obte-
ner una victoria suficien-
temente amplia como
para que no se le escape el
timón del Govern. Tras ca-
si una década desde que
fue ungido por Pujol co-
mo su sucesor, ve al fin
despejado el camino ha-
cia la Generalitat, con lo
que coronará su meteóri-
ca carrera política inicia-
da en 1991 en el Consisto-
rio de Barcelona. >4-5

Bruselas estima que la econo-
mía española crecerá el próxi-
mo ejercicio apenas un 0,7%,
poco más de la mitad de lo que
había previsto el Gobierno de

Rodríguez Zapatero y, con esas
cifras, le resultará imposible re-
ducir el déficit al 6%. Por este
motivo, desde la Comisión Euro-
pea recordaron ayer a Madrid

que deberá hacer más recortes.
«Si el crecimiento del año que
viene es menor del esperado, se-
rá necesario tomar más medi-
das para garantizar que se cum-

pla el objetivo fiscal del 6%»,
afirmó el comisario de Asuntos
Económicos, Olli Rehn. La CE
sostiene, además, que el paro
será mayor del anunciado. >20

La Comisión Europea está convencida de que el Estado español no va a poder cumplir sus com-
promisos de déficit marcados para el ejercicio que viene, y le recuerda que en ese caso deberá ha-
cer nuevos recortes. El Ejecutivo europeo tampoco se cree la previsión de Madrid sobre el paro.

La CE cree que Zapatero deberá
hacer nuevos recortes en 2011

ELA asegura que
las razones
esgrimidas para
la ilegalización
ya no existen 

El sindicato ELA hizo pú-
blico ayer un comunicado
en el que afirma que el pa-
so dado por la izquierda
abertzale el sábado en Iru-
ñea «constituye un acto
de especial relevancia po-
lítica» y que, después de
éste, «ya no se dan las ra-
zones que el Estado esgri-
mía para empujar su ile-
galización». >10

La secretaria de Estado de EEUU, Hillary Clinton, ayer, junto al
ministro de Exteriores turco, Ahmet Davatoglu. Win MCNAMEE  | AFP PHOTO

Ruben PASCUAL

La filtración de Wikileaks de más de un cuarto de millón de comu-
nicaciones del Departamento de Estado de EEUU con sus embaja-
das ha mostrado cómo la Casa Blanca ve a los líderes mundiales,
muchos de los cuales no quedan en buen lugar. Pero, al no poder
contra el mensaje, todos han optado, aunque con diferencias de
matiz, por cargar contra Wikileaks, el mensajero. >2-3 y EDITORIAL

Las verdades de Wikileaks

irritan a propios y extraños
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Iritzia: NICOLÁS XAMARDO, PROFESOR DE LA UPV/EHU. La medida del Estado >7


