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La publicidad no
educa, anuncia

Fuego a bordo
de un Boeing

Vettel arrebata el
récord a Alonso

Bruselas impone más límites a
los anunciantes Páginas 24 y 25

88 personas mueren al caer un
avión en Rusia
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El alemán, vencedor más joven
de una carrera Páginas 48 y 49

Sebastián y
Garmendia se
enfrentan por la
política espacial
Industria desplaza a Innovación
ante la Agencia Espacial Europea
LUIS R. AIZPEOLEA / ALICIA RIVERA
Madrid
Los ministerios de Industria y
de Ciencia e Innovación mantienen una pugna de competencias
soterrada que acaba de saltar
las fronteras españolas. El conflicto entre Miguel Sebastián y

Evo Morales
despliega el
Ejército en la
zona rebelde
Evo Morales ha recurrido al
Ejército para aplastar la rebelión. Los militares bolivianos
patrullan desde ayer las calles de Cobija, capital de Pando, la primera región autonomista declarada bajo estado
de sitio y ocupada por las tropas. El Gobierno de La Paz
ordenó la detención del gobernador de Pando, Leopoldo
Fernández, tras una revuelta
que se ha cobrado 30 vidas en
los últimos días.
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Detenidos
cinco militares
por conspirar
contra Chávez
Cinco militares, entre ellos un
general y un vicealmirante, se
encuentran detenidos en Venezuela por su supuesta implicación en una trama golpista
contra Hugo Chávez. Las escuchas telefónicas en las que se
citan planes para asaltar el
palacio presidencial son la
base de la acusación, la primera con detenciones desde el
golpe de 2002.
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Cristina Garmendia ha alcanzado un punto de crispación insólito que repercute ya en la representación española en un organismo internacional, la Agencia
Europea del Espacio (ESA). Industria nombró hace dos semanas a una nueva delegada española en ese organismo internacional mientras Ciencia e Innovación insiste en que la delegación en la ESA sigue siendo competencia suya.
La pugna ha hecho saltar la
alarma en la industria espacial
española, dada la repercusión
que pueda tener en el sector espacial español. La perspectiva
de dos cumbres de ministros
próximas, una en el ámbito de la
UE (25 de septiembre) y otra de
la propia ESA (24 y 25 de noviembre), complica aún más la situación. Lo que se dirime son proyectos de investigación que reportan millones de euros para la
industria española para su contribución a proyectos como el
Galileo. La situación es tal que
mientras el departamento de
Garmendia tiene los expertos y
el conocimiento de la gestión espacial, el de Sebastián gestiona
el dinero.
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TEJAS BUSCA A LAS VÍCTIMAS DEL IKE. Los equipos de rescate de EE UU buscaban ayer entre el barro
y los escombros a las víctimas que el huracán Ike ha dejado a su paso por el sur del país, donde ya se cuentan
ocho muertos. En la imagen, la costa de la isla de Galveston tras el paso del ciclón. / afp
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La crisis pone al cuarto banco de
inversión al borde de la quiebra
Wall Street teme que la liquidación de Lehman desate el caos
Lehman Brothers, el cuarto banco de inversión del mundo, intentaba encontrar anoche una solución de urgencia para evitar su
liquidación, que, de materializarse, sería uno de los mayores fiascos de Wall Street, con consecuencias impredecibles en el sistema financiero de todo el mun-

do. Bank of America y el británico Barclays, dos de los más interesados en comprar sus activos,
se retiraron de la negociación al
no contar con el respaldo financiero (dinero público) que exigían de Washington para cubrir
las posibles pérdidas de Lehman.
Ejecutivos de las principales

instituciones de inversión de
Wall Street y funcionarios de la
Reserva Federal intentaban
mantener viva anoche a Lehman, una institución centenaria, y llegar a una solución antes
de que la apertura de los mercados arrastrase al banco a su derrumbe definitivo.
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Jóvenes con título
pero sin buen empleo
El 22% de los universitarios españoles
trabaja en puestos por debajo de su nivel
España tiene más jóvenes titulados que la media de los países de
la OCDE (39%, seis puntos más
que la media), pero no puede absorberlos en un puesto adecuado
a su capacitación laboral porque
el modelo económico no se corresponde con las titulaciones ofrecidas por las universidades. La consecuencia es que únicamente el

78% de los titulados universitarios
con trabajo fijo lo hace en un puesto acorde a su formación. El 20%
desempeña un cargo semicualificado y el 2% está en empleos para
los que no se requiere ninguna capacitación. Son datos del informe
anual de la OCDE presentado estos días en París.
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