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Un nuevo hallazgo

El peor derrame de la historia

Su escándalo perjudica a HP

Pidemesuraaloscontroladores

Quiere más ayudas públicas

La compañía que preside Brufau
ha encontrado un nuevo pozo de
petróleo en Bolivia que le aportará
unos recursos equivalentes a diez
meses de consumo en España.
Con este descubrimiento, Repsol
ha logrado consolidarse, aún más,
en el mercado latinoamericano.

La limpieza del vertido de crudo
en el Golfo de México ha costado,
hasta el momento, 4.500 millones.
Una cifra que se podría haber evitado con mayor inversión en seguridad. El desastre ambiental
es irremediable y ahora BP debe
pagar por lo que ha hecho.

LasaccionesdeHPcayeronun8
porcientoporelescándaloenelque
sehavistoinvolucradosuprincipal
ejecutivo,MarkHurd.Aunqueha
dimitido,conunasuculentaindemnización,lacompañíahasufrido
unabajadadelavaloracióndelos
analistasydeberecuperarsuimagen.

Excelturmuestrasensatezantela
huelgadeloscontroladores.LaasociaciónquepresideRossell yotras
delsectorpidenalcolectivoque
acepteelarbitraje.Solicitaquecesensusamenazas,puesestánafectandoalconjuntodeciudadanosy
perjudicanaúnmásalaeconomía.

Carbunión advierte de que hay
empresas de la minería que desde
hoy no podrán pagar sus nóminas.
El remedio: pedir más ayudas públicas. El Estado no pueden subvencionar las gestiones equivocadas de algunos dirigentes que no
han acertado en su estrategia.

Cajón desastre

NAPI

El tsunami

nombra amigo predilecto de esta
villa gallega. Parece que en la citada fiesta el pulpo se haya hecho
vuelta y vuelta, pero en otro tipo
de parrilla: la televisiva.

Los billetes bacterianos
Pulpo Paul: vuelta y vuelta
Una vez más, Paul vuelve a estar
presente en todos los medios de
comunicación españoles. Pero
en esta ocasión, su presencia no
viene dada por una de sus predicciones, sino por la Fiesta del
Pulpo de O Carballiño. Este cefalópodo no paró de aparecer en
nuestras conversaciones durante el Mundial de fútbol. Ahora,
cuando parecía olvidado por todos tras finalizar el torneo, se le

Quiosco
INTERNACIONAL

Surge así la sospecha de que hasta
ahora se ha evitado conscientemente. Además de ello, las estadísticas muestran que la mayoría de
los consumidores no desea productos de origen clonado. Pero la
Comisión Europea no se anima a
una prohibición: hace poco volvió
a dar largas al asunto otra vez.

ratos Árabes Unidos. Pero, ¿puede
permitirse perder esos dos mercados? Estando ya bajo presión en la
bolsa, está claro que no. RIM tiene
un problema: asegurar a los gobiernos, pero sin intimidar a los
hombres de negocios, que son el
núcleo principal de sus más de 40
millones de clientes.

IL SOLE 24 ORE (ITALIA)
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Blackberry y los intereses
de los gobiernos árabes

La oportunidad para
Zara está en Internet

En el litigio por el control de datos
de la línea de teléfonos inteligentes Blackberry, el fabricante canadiense Research In Motion (RIM)
está obligado a hacer malabarismos entre los intereses de los gobiernos y los de los empresarios.
RIM ha acabado por secundar los
deseos de Riad. El tráfico de datos
no transitará sólo por el servidor
canadiense, como todas las demás
Blackberrys del mundo, sino también por un servidor en Arabia
Saudí. Donde los saudíes podrán
meter las narices. Es fácil imaginar que RIM también alcanzará
un acuerdo análogo con los Emi-

Zara, uno de los pesos pesados del
comercio mundial, presentará el
próximo mes la nueva aventura en
la que ha decidido embarcarse para conquistar el suculento mercado de Internet. Tras regresar por
fin, desde 2007, a los beneficios, la
Red puede representar un notable
escenario para el gigante español
que, como sus competidores, se ha
visto afectado en los últimos tiempos por preocupantes signos de
descenso en el gasto de los consumidores. A partir del 2 de septiembre, Zara pasará a vender on line
no sólo en casa, sino también en
Reino Unido, Francia, Portugal,

Si la OMC fija reglas bajo
las que se puedan frenar
exportaciones agrícolas,
los mercados y las crisis
serían más predecibles

DIE TAGESZEITUNG (ALEMANIA)

La UE no prohíbe productos
de animales clonados
Ha llegado carne y leche de animales clonados a Reino Unido. La
institución británica que regula
los alimentos ha comenzado a investigar. Hace más de dos años,
cuando se comenzó a pensar en
Estados Unidos sobre la autorización de animales clonados, se hizo
público por primera vez que los
embriones de vacas clonadas de
EEUU habían sido importados
por Gran Bretaña. ¿Para qué? ¿Para atraer a los espectadores a un
pequeño zoológico de clones? No.
Ya entonces estaba totalmente
claro que con ello se pretendía
crear una manada de vacas o de
ganado para producir alimentos.

Italia y Alemania. Una iniciativa a
la que se ha animado el otro grande, H&M, que presentará su plataforma tan sólo dos semanas después. Ambas han sabido leer la
evolución de los tiempos. Frente a
este declive en la recuperación en
los comercios, el crecimiento en
Internet no hace más que registrar
signos positivos, y pocos son los
indicios que hagan temer una contracción, como han podido comprobar ya otras firmas como New
Look, Topshop o M&S.
FINANCIAL TIMES (GRAN BRETAÑA)

¿Cómo evitar la crisis
en el mercado del cereal?
Rusia ha reaccionado a las pérdidas sufridas en sus cosechas por

La universidad holandesa de
Wageningen ha realizado un estudio sobre las bacterias existentes en los billetes de una decena
de países, y los resultados tienen
curiosas implicaciones: resulta
que en los lugares donde el indice de libertad económica es menor, como en Burkina Faso y en
China, se ha encontrado una mayor concentración de gérmenes.
Debe ser que para llegar a una
conclusión tan obvia como ésta,
era necesario un estudio científico de gran calado.

los devastadores incendios forestales y la ola de calor con una
prohibición de las exportaciones
de cereales. Con medidas concretas, se pueden evitar posibles dificultades en el mercado del cereal. La crisis de 2008 constituyó
el primero de estos trastornos en
30 años. Sería irresponsable esperar que volvieran las condiciones benignas del pasado. En cambio, se puede hacer algo al respecto. Los países deberían invertir más en proyectos de irrigación
para mejorar la calidad de las tierras de cultivo, cada vez más marginales, y hacer un mayor uso de
cultivos transgénicos resistentes.
Puede ser necesaria una mayor
reserva estratégica de cereales
que consiga frenar los golpes.
Igual de importante resulta un
sistema internacional, tal vez bajo el auspicio de la Organización
Mundial del Comercio, que establezca las reglas bajo las que los
países pueden suspender las exportaciones de productos agrícolas. Eso haría que los mercados
fueran más predecibles y limitaría el riesgo de que se desarrollen
crisis que se retroalimenten.

