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Pitt y Clooney,
dos tontos
entrañables
en Venecia

Material usado
en la sequía
se apila a
la intemperie
junto a Sau
VIVIR 1 Y 2

CULTURA 29 Y GENTE

Alquilar una
habitación en
Barcelona
cuesta ya más
de 400 euros
VIVIR 10

Rusia busca
en China el
contrapeso
a EE.UU.
œMedvedev intentará hoy convencer
a Hu Jintao de una actuación conjunta
que contrarreste la presión occidental

8 428292 001000

œBarcos estadounidenses y rusos surcan
la única salida de Georgia al mar, en un
clima propio de guerra fría INTERNACIONAL 3 Y 4
Dos bloques comienzan a tomar
cuerpo en una reedición de la
guerra fría que, no obstante, todos los actores implicados insisten en rechazar. Después del desafío que ha supuesto reconocer
la independencia de las provincias de Osetia del Sur y Abjasia,
Rusia intenta ahora perfilar un
bloque con China que pare los
pies a estadounidenses y europeos. El presidente ruso, Dimitri
Medvedev, aprovecha la cumbre
del Grupo de Shanghai, en Tayi-

kistán, para entablar una alianza
con Hu Jintao que sirva de contrapeso a Occidente, sobre todo
tras el acuerdo de Estados Unidos con Polonia para instalar en
ese país un escudo antimisiles
que Moscú considera una amenaza en toda regla. Mientras, barcos de ayuda humanitaria enviados por Estados Unidos a Georgia han llegado a las puertas de la
única salida al mar de esa república, adonde Rusia también ha enviado varios buques de guerra.
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Obama no asistió a la segunda jornada de la convención y escuchó a Clinton desde Billings (Montana)

Obama, por aclamación
c La convención demócrata hace historia a propuesta de Hillary
Los barones demócratas reunidos en Denver vivieron ayer noche dos momentos históricos. La
nominación como candidato a la

presidencia de los Estados Unidos de un joven senador afroamericano, y suspender la votación
que llevaban a cabo los delega-

Los acusados
del homicidio de
Esparreguera
provocaron
a la víctima

Zapatero advierte que pactar la
financiación “lleva su tiempo”
c El presidente culpa a CiU y PP de c Solbes explica hoy en el Congreso
la falta de recursos de las autonomías por qué no hay acuerdo POLÍTICA 11 Y 12
El PIB se estanca y la economía queda al borde de la recesión ECONOMÍA 47

dos de los estados, a petición de
Hillary Clinton, para designar a
Obama como candidato por aclamación. INTERNACIONAL 8 Y 9

Pedro Solbes

c Los tres menores
increparon al marido de
la alcaldesa en un bar
antes de agredirle VIVIR 5

