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¿Tumbará la crisis
a Latinoamérica?

Cuando el legado
es litigio

El vendaval ya azota a la región. No
todos lo soportarán.
Negocios

Los herederos pueden acabar con la
obra de un genio Páginas 44 y 45

Los líderes
sindicales
rehúyen
una reunión
con Sebastián
Los agentes sociales
rechazan contribuir
a la “política de fotos”
Los líderes sindicales han hecho
saber al Gobierno que no acudirán el lunes a la reunión a la que
fueron convocados por el ministro de Industria, Miguel Sebastián. En lugar de Cándido Méndez y José María Fidalgo irán
los responsables de industria de
UGT y CC OO. Aseguran que es el
momento de proponer y negociar
medidas y no de contribuir a la
“política de fotos”. El lunes le trasladaron a Zapatero en La Moncloa su posición.
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El senador Barack Obama sonríe a sus seguidores durante un acto de campaña celebrado en Indiana el viernes pasado. / afp

EL CANDIDATO DEMÓCRATA LLEGA COMO FAVORITO A LA RECTA FINAL

“Cambiaremos el mundo”
Barack Obama renueva su histórica apelación al voto reformista
“Quiero cambiar el mundo”. Así
se expresaba hace un año Barack Obama. Ayer, tras haber superado mil pruebas y ya convertido en el candidato favorito de
estas elecciones, Obama volvió a
enarbolar ante sus seguidores el
mensaje motriz de su campaña:
“Si el martes me votáis, no sólo
ganaremos estas elecciones, sino que juntos cambiaremos este
país y cambiaremos el mundo”.

Noble, ambiciosa e improbable meta la que se ha fijado
este político que pasado mañana puede entrar de verdad en
la historia como el primer presidente negro de Estados Unidos y que, en todo caso, ya ha
hecho historia al dinamitar
con su presencia y con su éxito
un pasado racista que este
país puede ya dar por superado. Gane o pierda estas eleccio-

Domingo
El mundo le espera
El futuro presidente de
EE UU tiene un enorme reto:
salvar la credibilidad de
un imperio desfalleciente
Por Juan Jesús Aznárez

Las dos Américas
en el estrado
Por Lluís Bassets

Paul Krugman La búsqueda desesperada
de la seriedad

nes, el demócrata es un símbolo para millones de personas
que, en Estados Unidos y en
otros lugares, se creían condenados para siempre al campo
de los excluidos. “Los cínicos
decían que este día nunca llegaría”, proclamó Obama hace
casi un año en su noche de
triunfo en Des Moines.
Ese célebre día se prolongó
durante meses y en muchos Es-

tados. Y ese mismo viento le ha
llevado ahora a ser el candidato
preferido por los sondeos, el
hombre que puede llevar a Estados Unidos por la senda del
cambio.
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EDITORIAL

La elección del siglo
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El retroceso
de la economía
española durará
hasta 2010
Los expertos prevén un
paro superior al 15%
La economía española se despide de década y media de crecimiento. El pronóstico de los
principales servicios de estudios es contundente: la recesión
está aquí y se quedará un tiempo. El PIB meterá la marcha
atrás, la tasa de paro superará
el 15%. Y la recuperación se hará esperar al menos hasta finales de 2010.
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El secretario
de la Reina
autorizó el
polémico libro
El general José Cabrera, secretario de la Reina, fue quien recibió
las pruebas del libro sobre doña
Sofía y quien transmitió a la autora, Pilar Urbano, la autorización
para publicarlo. El libro atribuye
a la Reina frases como: “El suicidio asistido es buscar cómplices
para un homicidio”. El PSOE y el
PP pasaron ayer del silencio al
enfrentamiento a propósito de la
Reina.
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