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El impacto de la crisis económi-
ca se dejará notar durante años
sobre el gasto público, el em-
pleo y el nivel de vida en gene-
ral, según el informe anual de la
OCDE, que augura que el creci-

miento potencial del PIB de los
treinta países que componen es-
ta organización se verá reducido
en un 3,1% a largo plazo. En Ir-
landa y el Estado español, llega-
rá a un 11,8% y un 10,6% respec-

tivamente. «La recesión ha deja-
do profundas heridas que serán
visibles en los próximos años»,
afirmó el economista jefe de la
OCDE, Carlo Paodan, al presen-
tar el informe. >2-3

El último informe anual del «Club de los países desarrollados», presen-
tado ayer en París, asume que la crisis global tendrá un fuerte impacto a
largo plazo en las economías de los treinta estados de la organización.

La OCDE augura que
la crisis global dejará
«profundas heridas»

El vicepresidente de EEUU, Joe Biden, con el primer ministro de la
Autoridad Palestina, Salem Fayyad (d). David FURST | AFP PHOTO

EEUU, la ONU y la UE condenaron el anuncio de Israel de construir
1.600 viviendas en la ilegal colonia sionista de Ramat Shlomo en
el momento en el que el vicepresidente de Estados Unidos, Joe
Biden, se encontraba de gira por Jerusalén y Ramallah. La
Autoridad Palestina reclamó a los agentes internacionales que sus
condenas se traduzcan en hechos.    >6 Y EDITORIAL
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Eguiguren, Otegi
y Urkullu revisan
Loiola con sentido
autocrítico

Los tres admiten errores, y los
tres están convencidos de que el
intento de Loiola servirá algún
día. Jesús Eguiguren (PSE), Ar-
naldo Otegi (izquierda abertza-
le) e Iñigo Urkullu (PNV) han
desmenuzado las conversacio-
nes de Loiola, y también la ron-
da final de Ginebra, en ‘‘Loiolako
hegiak’’, un libro del periodista
Imanol Murua que se presentó
ayer. Por ejemplo, Eguiguren ad-
mite que tras el alto el fuego las
cosas empezaron «de la peor
manera» y no despeja las dudas
de la voluntad real del Gobierno
español. Y Otegi asume que tu-
vieron demasiadas prisas al
principio y que quizás les faltó
explicarse en la recta final de las
conversaciones de Azpeitia. Los
tres evidencian que acudieron a
la cita con problemas de cohe-
sión interna. En el otro lado de
la moneda, coinciden en que
aquel intento de acuerdo políti-
co ha dejado cosas –como el bo-
rrador del 31 de octubre– que
valdrán en un futuro, aunque
Eguiguren matice que «el méto-
do se ha quemado». >4-5

ABEL BARRIOLA,
ASPEKO PILOTARIA

Hamaika hilabetez jokatu
ezinik egon ostean, Abel Ba-
rriola bihar agertuko da be-
rriz kantxan bere herriko pi-
lotalekuan. Eskuin belaunean
izandako lesioa uste baino
askoz gehiago luzatu da azke-
nean eta Leitzako atzelaria-
ren itzulera berri pozgarria
izan da pilotazaleentzat. Abe-
lek GARAri onartu dionez,
«gogotsu» dago berriz ere ge-
rrikoa jantzi eta «pilotari
sentitzeko», batez ere, proze-

su luze baten barruan «beste
urrats bat» ematea esan nahi
duelako. Zentzu horretan,
atzera «hutsetik hasi» behar-
ko duela aipatzen du, «pilota-
ri berri batek bezala», eta gu-
txika maila hobetzen saiatu.
Horregatik, Barriolak nahia-
go du oraingoz Buruz Buruko
Txapelketari buelta gehiegi
ez eman. Berak dioen bezala,
«gauza bakoitzak bere garaia
izaten du, eta orain ez da ho-
rretan pentsatzekoa».   >47

«Berriz txuriz janztea
berezia izango da, are
gehiago Leitzan izanda»


