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PANORAMA

Cavaco llama al
orden contra los
rumores en Portugal
w El presidente de Portugal,
Aníbal Cavaco Silva, ha reprendido a los medios de comunicación por hablar de un posible
rescate del Fondo Monetario
Internacional (FMI), y defendió
mencionar en cambio el Fondo
Europeo de Estabilización Financiera (FEEF) durante una
rueda de prensa en la que se le
preguntó por una posible intervención de Portugal. “Fondo
Europeo de Estabilización Financiera. Creo que deberíamos
dejar de hablar del FMI, porque
eso no es cierto, está equivocado, es el Fondo Europeo de Estabilización Financiera”, ha afirmado Cavaco Silva. Portugal
vive horas de rumores y nervios
ante un eventual rescate financiero por parte de las autoridades europeas y del FMI. Hasta
ahora el sistema político portugués se ha negado a pedir ese
rescate, como le estaría sugiriendo la UE. / Redacción

‘Der Spiegel’ moviliza al FMI por Grecia
w El

semanario alemán Der
Spiegel movilizó ayer a portavoces de la Comisión Europea
y del Fondo Monetario Internacional (FMI) para desmentir una información que debe
publicarse en su integridad el
lunes: la decisión del FMI de
apostar por una reestructuración de la deuda de Grecia,
hasta el punto de estar presionando de forma privada al
Ejecutivo de Georges Papandreu para que dé ese paso.
“Como hemos repetido mu-

chas veces, el FMI da todo su
apoyo a Grecia en su actual
determinación de no reestructurar la deuda y de cumplir
con sus obligaciones en los
mercados internacionales”
señaló un portavoz de esta
institución. Previamente, un
portavoz de la CE había manifestado que consideraba poco
verosímil esa información.
No es la primera vez que Der
Spiegel –u otro medio alemán– difunde informaciones
que sintonizan con determina-

dos intereses germanos en el
marco de la crisis de la deuda
soberana en Europa. Frecuentemente, esas informaciones
tienen vocación de autoprofecía. Ha ocurrido con Grecia,
Irlanda, Portugal y España. El
hecho de que Der Spiegel se
publique los lunes pero filtre
un avance de la información
el sábado tiene efectos fulminantes: las reuniones de crisis
se celebran en las horas previas a la apertura de los mercados: en domingo. / Agencias

ARCHIVO

GEA entra en
India al aliarse
con el banco de
inversión Fortress
w La

IU quiere que con las
cajas de ahorros se cree
un sistema público
w Izquierda Unida propondrá la
creación de un sistema público
de cajas de ahorros con las entidades que queden “nacionalizadas en la práctica” tras ser recapitalizadas con la ayuda del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB). IU incluirá
en su programa para las próximas elecciones iniciativas legislativas con el objetivo de “lograr
la propiedad y la gestión públicas del conjunto de las cajas de
ahorro”. La coalición se opondrá a cualquier “reversión al
capital privado” de las entidades
que acudan FROB pues, en su
opinión, se está produciendo
una “bancarización” de las cajas
que es un “regalo del Gobierno
del PSOE, pactado y acordado
con PP y CiU”, al capital financiero privado. Para IU, las cajas
deben ser un “instrumento esencial” para que llegue el crédito a
las empresas y las familias. / Efe
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Barack Obama recibió el sábado a empleados de distintas empresas en Landover (Maryland)

Obama: “Las renovables crearán empleo”
w El presidente norteamericano, Barack Obama, estimó
ayer que la transición hacia
energías más limpias ayudará
a crear empleos en Estados
Unidos, después de haber presentado la semana pasada una
serie de iniciativas para reducir en un tercio en diez años
las importaciones de petróleo.
Convertir la economía a las
nuevas fuentes de energía
“asegurará los empleos de

mañana”, afirmó Obama en su
alocución semanal tras co
mentar las cifras del paro en
EE.UU. que alcanzaron en
marzo su cifra más baja en
dos años. “Es así como ganaremos el futuro; es así como
dejaremos a nuestros hijos
una América más segura y
más próspera”, añadió. “Vamos a utilizar de entrada las
fuentes propias de energía
para no poner en peligro el

clima –aseguró– y lanzaremos
nuevos productos y nuevos
servicios en todo el país impulsando la más importante de
nuestras energías renovables:
nuestro ingenio”. El plan de
Obama para reducir en un
tercio en diez años las importaciones de petróleo pasa por
incrementar el consumo de
gas natural y biocarburantes,
así como en un fomento de la
economía energética. / Afp

Cada domingo

consultora GEA Barcelona
European Consulting ha suscrito un acuerdo de colaboración
con el banco de inversión Fortress, especializado en la detección de oportunidades de negocio en el mercado indio. GEA,
que tiene a Casimir de Dalmau
como socio director, sondea en
el posible interés español por
sectores como la energía, agua,
energía solar y eólica, infraestructuras viarias, ferroviarias y
portuarias, auxiliar del automóvil, educación, salud y turismo.
En sentido inverso, las empresas indias han mostrado su interés por sectores como el farmacéutico y la construcción. Con
esta alianza, GEA amplía su oferta de servicios profesionales que
ya viene ofreciendo en economías de carácter emergente como Brasil, Angola o Turquía,
todos ellos con unos índices de
crecimiento muy elevados. Como primer resultado práctico de
esta colaboración, la Cámara de
Comercio de Barcelona organizó esta pasada semana, en colaboración con Foment del Treball Nacional, una jornada informativa en la que se identificaron oportunidades de negocio.
Además de en estos mercados,
GEA es activa en Bruselas y
también en los países de la Europa del Este. / Redacción

