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Iritzia: SAD MALEC y PEDRO ALBITE, MIEMBROS DE ANITZAK EKIMENA. La escalera sin fin >9

Obama (i) saluda al consejero de Estado chino, Dai Bingguo (c), y al
viceprimer ministro chino, Wang Qishan (d). Joshua ROBERTS | EFE

El presidente estadounidense, Barack Obama, aseguró ayer que
las relaciones entre Washington y Beijing «moldearán el siglo
XXI», por lo que abogó por una cooperación más profunda en
materia económica, de cambio climático y de seguridad. Quiso
poner la relación bilateral entre ambas potencias en el mismo
plano que «cualquier otra en el mundo», pero subrayó que la
alianza entre EEUU y China es un «requisito previo para el
progreso en muchos de los desafíos más apremiantes».        >19

Obama augura que las relaciones entre

EEUU y China «moldearán el siglo XXI»

Mario
Fernandez
BBK-ko
presidente
izendatu dute

BBK-ko Administrazio
Kontseiluak Mario Fer-
nandez izendatu zuen ku-
txako presidente berri,
Xabier Irala ordezkatzeko.
Bizkaiko aurrezki kutxen
eraginkortasuna sendo-
tzea eta beste banku edo
kutxak erosteko aukerak
aztertzea izango ditu
erronka nagusi, Xabier
Iralak berak azken Batzar
Nagusian esan zuenez.
Bizkaiko Ogasun diputatu
Jose Maria Iruarrizaga
izango da lehendakarior-
dea. >23 ETA EDITORIALA

La solicitud presentada por Is-
landia ha pasado por encima de
otras que acumulan polvo sobre
la mesa de los Veintisiete, como
las de Albania y Montenegro.
Obviamente, los puntos de parti-

da, y las rentas per cápita, son to-
talmente diferentes, incluso
ahora que Islandia se estremece
todavía tras su salvaje crack fi-
nanciero, pero lo cierto es que el
país nórdico mantiene unas rela-

ciones comerciales y políticas
muy estrechas con la UE desde
mediados de los noventa, lo que
debería facilitar mucho las nego-
ciaciones de adhesión. Pero hay,
al menos, tres escollos en ese ca-

mino: la pesca, la economía y un
referéndum, el que los islande-
ses celebrarán para dar su visto
bueno definitivo a la adhesión
una vez que concluyan las nego-
ciaciones con la UE. >2-3

Los ministros de Asuntos Exteriores de la Unión Europea encargaron ayer a la Comisión Europea
que elabore un dictamen sobre la solicitud que presentó Islandia la semana pasada para nego-
ciar su entrada en el club comunitario. Esas negociaciones podrían arrancar a primeros de 2010.

La UE lanza el proceso de
adhesión de Islandia solicitando
el informe previo a la Comisión
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26 de Julio: ¿Otra
oportunidad
perdida?

Cuba celebró el domingo el 56
aniversario del asalto a los cuar-
teles Moncada y Carlos Manuel
Céspedes, el 26 de julio de 1953,
un hecho que marcó el inicio de
la lucha armada contra la dicta-
dura de Fulgencio Batista. El ac-
to central de la celebración tuvo
lugar en Holguín, ciudad elegida
no por el habitual criterio de
consideración hacia los índices
socioeconómicos, sino por la ca-
pacidad del trabajo colectivo en
la recuperación de la provincia
tras el devastador paso del hura-
cán Ike a finales de 2008. El pre-
sidente, Raúl Castro, se ajustó en
su intervención ante decenas de
miles de personas a un discurso
formal sin novedades. Dos años
después de que anunciara el ini-
cio de un nuevo tiempo, los
cambios fundamentales siguen
sin ser una realidad >4-5
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ISIDRO ESNAOLA, economista

Trabajo asalariado y
autónomo
¿confluencia de
intereses?


