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La previsión errónea
para 2011 pasa factura
a las diputaciones
El Consejo Vasco de Finanzas confirma que se recaudaron mil millones
de euros menos de lo previsto y Aguirre remarca que se calculó mal
La reunión del Consejo Vasco de
Finanzas confirmó los malos
presagios sobre el cierre del
ejercicio 2011. Las diputaciones
han recaudado en torno a mil
millones menos de lo previsto,

una herencia que el consejero
de Economía de Lakua, Carlos
Aguirre, atribuyó a la mala evolución de la situación, pero también a un cálculo previo excesivamente optimista y que se ba-

saba en la confianza de que el
último trimestre marcaría la salida de la crisis. Las diputaciones actuales, renovadas el pasado mes de mayo, tendrán que
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pagar esa factura.

ATXILOKETEN
ETENIK EZAK
GIROA
TENKATU DU,
SENPEREN
Protesta egiten zutenen aurka oldartu ziren
jendarmeak une batean. Bob EDME

Arantxa MANTEROLA

Ke arteko atxiloketak izan ziren
atzo Polizia frantsesak Senperen
egindakoak. Nahia eta Odre
Lacroix ahizpak, Segiko kideak,
eraman zituzten, ustez etxebizitza
baten aurkako erasoarekin
zerikusia izan dezaketelakoan.
Paueko komisarian zeuden biak
atzo gauean. >12

Obama recibe en el Despacho Oval al
próximo líder de la potencia china
Barack Obama recibió ayer a Xi
Jinping, vicepresidente chino y
considerado el futuro presidente de la República Popular,
en el Despacho Oval. Ambos
abogaron por la cooperación y
el consenso para gestionar, de
manera «constructiva», las
tensiones bilaterales y apostaron por apuntalar sus relacio-

PERFIL
XI JINPING

Un «príncipe
rojo» conservador
y desarrollista en
lo económico

nes sobre «el respeto y el beneficio mutuo». El mandatario
estadounidense instó a China a
respetar «las reglas en vigor»
en el sistema económico mundial y Xi indicó que espera «establecer consenso, expandir la
cooperación y profundizar la
amistad» durante su visita oficial a EEUU.
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Basagoiti pide apoyo a
PSE y PNV para frenar
a la izquierda abertzale
La reunión de Antonio Basagoiti con Mariano Rajoy en
La Moncloa solo sirvió para
que el dirigente vasco del PP
hiciera una contradictoria
oferta de diálogo a PSE y PNV,
basada en la necesidad de
frenar la pujanza de la izquierda abertzale y tratar de
tomar el timón de la situación en sus manos. Mientras

emplazaba a ambos a firmar
un documento base sustentado en la «exigencia» a la izquierda abertzale, Basagoiti
rechazaba los emplazamientos de ambos partidos para
cambiar la política carcelaria.
«No me gusta estar todo el
día hablando de presos; yo
no soy López ni Urkullu», indicó despectivamente. >2-3
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