
Los ministros de Economía de la
eurozona miran ahora al Fondo
Monetario Internacional para
elevar a un billón de euros su
fondo de rescate, según indica-

ron en la reunión celebrada en
Bruselas, en la que dieron luz
verde a los 8.000 millones de
euros para Grecia bloqueados
desde verano y autorizaron otro

tramo para Irlanda. La aporta-
ción de inversores extranjeros
no cumple las expectativas y el
fondo dispone en la actualidad
de 250.000 millones. >4-5

El Eurogrupo desbloquea el sexto tramo de la ayuda a Grecia, congelada
desde verano, y autoriza otra partida de la ayuda aprobada para Irlanda

La eurozona mira al
FMI para incrementar
su fondo de rescate

Eunate Agirre saluda sonriente ayer en la rueda de prensa en la que
comentó sus impresiones. Monika DEL VALLE | ARGAZKI PRESS

Eunate Agirre se proclamó campeona mundia de body-
board el domingo en las islas Azores y de vuelta a casa
se mostró feliz y satisfecha por un título que ya había
acariciado en dos ocasiones. Cumplido un viejo objeti-
vo tras media vida entre olas, la rider de Sopela adelan-
tó que continuará en el circuito para defender su coro-
na, aunque la planificación deberá esperar. Ahora es
tiempo de agradecimientos y celebraciones.     >43

Agirre, una campeona feliz

Etxerat pide
compromisos con
los derechos de los
presos al Ararteko

Etxerat se reunió con el Ararte-
ko, Iñigo Lamarka, y le pidió que
traslade al Gobierno español la
necesidad de cambiar «esta po-
lítica penitenciaria criminal»
por una en la que «se respeten
los derechos». Concretamente,
le instó a exigir el fin de la dis-
persión y la liberación de los
presos enfermos y de los que
han cumplido las penas. >12

Britainiar
enbaxadari eraso
egin diote Irango
ikasle islamikoek

Dozena bat ikasle islamikok era-
soan jo zuten atzo, Teheranen,
Britainia Handiko enbaxadaren
aurka. Bandera kendu, doku-
mentazio ugari hartu eta leihoe-
tatik bota eta eraikinean hainbat
kalte eragin zituzten. Londresek
Iranen aurka ezarri dituen zigo-
rrak salatzeko manifestazioa
egiten ari ziren ikasleak. Enba-
xadorea Irandik berehala kanpo-
ratzeko eskatu zuten protestan.
Enbaxada parera iristean, hesia-
ren gainetik jauzi eginda barru-
ra sartu ziren. Ikasleek adierazi
zutenez, ekintza berez sortu zen,
eta ez zen inongo erakundek
agindu edo antolatua izan.  >23

El acuerdo presupuestario
entre PSE y PP es tan sólido
como en años anteriores y
las discrepancias se reducen
a un par de puntos. Lo único
que ha cambiado es el mo-
mento político y la necesidad
de marcar diferencias.  La

portavoz del Gobierno auto-
nómico, Idoia Mendia, asegu-
ró ayer que las enmiendas al
presupuesto presentadas la
víspera por el PP están «acor-
dadas» y las «ve bien». Casi
todas las enmiendas de PSE y
PP serán aprobadas. >2-3

Lakua asegura que las
enmiendas del PP a sus
cuentas están acordadas

EDITORIAL >6

Las cuentas no están para andar
con juegos
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