
C timo lo ~~n. Obarna ya con-
creta y el desafío raso. Joe
Klein, principal columnis-

ta de la revista Time, valoró positi-
vamente el discurso de acepta-
ción de Barack Obama como can-
didato Demócrata a la presidencia
de EEUU. Celebró que se alejara
de la retórica usual en sus apari-
dones y que pronunciara un men-
saje "práctico, eficiente y duro", per-
recto para un país escéptico, que ne-
cesita recuperar la fe en si mismo.
De momento, ya ha tenido tra-
ducdón enlas encuestas: según un
sondeo de Gallup, Obama ha vuel-
to a distanciarse de su rival Repu-
blicano, John McCain.

El reconocimiento de la inde-
pendenda de Abjazia y Osetia del
Sur por parte del presidente raso,
Dimitri Medvedev, provocó el en-
fado occidental, señala Finandal
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Times. Para The Christiml Salen-
ce Monitor, Rusia se arriesga a un
mayor aislamiento a largo plazo, si
persiste en su estrategia de resuci-
tar la Guerra Fña. En todo caso,
aunque Medvedev no qltiere en-
frentarse a Ocddente, tampoco lo
teme, según The Wall Street Jour-
na].

C¿mo nos ven. Cajas y bancos en
riesgo y el turismo tampoco se li-

bra. Handelsblatt advierte de las
consecuencias del amento de im-
pagos en las cuentas de nuestras
entidades financieras (especial-
mente, las cajas, a las que acusa
de haber relaiado el control en la ca-
lidad de los créditos concedidos).
Además, Bloomberg pronostica ere-
tientes dificultades en el sistema fi-
nandero español para obtener di-
nero del Banco Central Europeo,
después de que este organismo
anundara un enduredn-dento de
las condiciones crediticias.

The Independent destaca los in-
tentos "desesperados" del Gobier-
no para captar turismo de invier-
no. Y es que las cifras no engañan:

caída del 8% del turismo extranje-
ro en iulio y descenso del 30%
del gasto del turista español. Ante
ello, el director de Exceltur asegu-
taba a la cronista que se necesita-
ban medidas urgentes para no su-
frir un derrumbe como el del sec-
tor inmobiliario, junto a una
profunda reconversión de zonastllrí~fic~~ rlotorinr~rln~

Qué se cuece. CSM es el futuro
e Internet antes que TV. Poyn-
ter.org cita a un analista del Bos-
ton Globe para intuir cual puede
ser el periódico del futuro: The
Christian Science Monitor. Con
un presupuesto mírf~no, este dia-

rio bostoniano se las apaña para ex-
plicar el mundo.., en tan sólo 20
páginas. La clave está en apostar
por un periodismo reflexivo (no ha
prescindido de sus corresponsa-
les, a la contra de h mayoña de me-
dios norteamericanos) y selecti-
vo, al huir de grandes catástrofes
(huracanes, accidentes) o de shows
med(~íficos (como las Convencio-
nes de los grandes partidos de
EEUU).

Un estudio citado por The New
York Times revela que los niños
norteamericanos entre 10 y 14 años
prefieren dedicar una hora o más
de su tiempo diario a navegar por
Internet (83%) que a ver la televi-
sión (68%). Y si entre sus activi-
dades más practicadas está la de
acceder a redes sociales (como
MySpace), lo que menos les en-
tusiasma es leer blogs.
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