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Europa aclara a Rajoy
que no habrá ayuda
directa a la banca
El G20 pide al Gobierno español claridad sobre los detalles de un rescate
que no atempera la presión, centrada también en la deuda a corto plazo,
que se colocó a más del 5%, el nivel más alto desde la creación del euro
La Comisión Europea y el Eurogrupo aclararon ayer al presidente español, Mariano Rajoy,
que la recapitalización directa
de las entidades financieras con
ayudas del fondo europeo de
rescate que pretende no es posi-

ble. El alto coste de la deuda española llamó la atención de los
líderes del G20, que reclaman a
Rajoy claridad sobre el rescate.
«Es muy importante que haya
claridad sobre cómo va a ser la
>2-3
petición de ayuda».
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Europa tiene
que deﬁnir ya su
futuro

Inasa baja la
persiana en
Irurtzun y deja
en la calle a 155
trabajadores

REPORTAJE
KATU ARKONADA

La empresa Inasa Foil, ubicada en Irurtzun, decidió
ayer cerrar sus puertas dejando a 155 trabajadores
en la calle. Solo mantendrá a trece empleados para las tareas relativas al
cierre. Los trabajadores
llevaban semanas en huelga en contra de la intención de la empresa de aplicar la nueva reforma
laboral, argumentando
que los salarios eran «demasiado altos». El conflicto ha terminado de la peor
>29
de las formas.

La Conferencia de Naciones Unidas sobre Desarrollo Sostenible, Río+20, convocada de manera oficial
por la Asamblea General el
31 de marzo de 2010,
arranca hoy y se va a centrar en dos temas ya negociados en el proceso preparatorio: la economía verde
en el contexto del desarrollo sostenible y la erradicación de la pobreza, y el
marco institucional del
que se van a dotar los países para el desarrollo sos>18-19
tenible.

Río+20, en
busca de nuevos
compromisos

«Non dago
Bruselak
bidalitako
dirua? Hona ez
da iritsi»

Greba eta mobilizazio eguna izan
zen atzokoa ere Asturias eta Leongo
meatzarientzat, eta Ciñera leondar
herrixkan istilu gogorrak izan ziren.
«Non dago Bruselak bidalitako
dirua? Hona ez da iritsi», galdetzen
zuen ozen atzokoan erretiroa
hartutako meatzari batek. Izan ere,
duela 25 urte Sabero eta Cistirna
herrietako meategiak bete ez diren
promesen artean itxi zituztela ondo
gogoan dute inguruotako
herritarrek: «Non daude zabaldu
behar zituzten lantegiak?». >28-29
Testua: Alberto PRADILLA
Argazkia: Miguel RIOPA | AP

El PNV redacta las nuevas
bases de Geroa Bai
Las bases organizativas de Geroa Bai, que serán presentadas
este viernes a los simpatizantes
en el Baluarte de Iruñea, coinciden en un 99% con la propuesta
que presentó el PNV a la comisión negociadora de Zabaltzen,
según ha podido constatar GARA. Se han copiado hasta las

erratas. En este proceso, la formación deja de definirse como
un partido de izquierdas, algo
que siempre estuvo presente en
Nafarroa Bai, de la que Geroa
Bai se presenta como heredera.
También deja de ser abertzale e
incorpora conceptos como «glo>14-15
cal» y «poliética».

CARLOS ROZANSKI, JUEZ ARGENTINO

«La ‘historia oficial’ siempre es sesgada
e interesada, con o sin juicios»
Rozanski es el primer juez que
incluyó en una sentencia el
concepto de genocidio, al referirse a la dictadura argentina:
«Comprendí que es algo que
no se mide en cifras, sino en
planes de exterminio masi-

vo». Ha explicado a GARA cómo ha avanzado este proceso
en su país y qué desafíos se
plantean aún. Se muestra feliz
de que se haya roto allí «una
práctica universal de olvido e
impunidad». Preguntado so-

bre la situación en el Estado
español, con fosas sin exhumar y sospechas de robos de
bebés sin investigar, indica
que «es muy difícil avanzar si
el pasado se olvida o la reali>4-5
dad se tergiversa».

