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Tú en tu casa
y yo en la mía

A Hamilton no le
bastó llegar primero

Garzón, frente a la
cúpula franquista

Cada vez más parejas prefieren
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Massa ganó tras la sanción
al británico
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El juez dirime si hubo crímenes
contra la humanidad Página 16

Competencia investigará si hay
abusos en el precio de la gasolina
A El análisis se extenderá también al sector eléctrico y al gasista
A Los expertos determinarán posibles “posiciones de dominio”
ARIADNA TRILLAS
Barcelona
El Gobierno ha ordenado investigar si los elevados precios de los
carburantes responden a algo
más que al encarecimiento del
petróleo. La Comisión Nacional
de Competencia, adscrita al Ministerio de Economía, rastreará
el mercado de los combustibles
para ver si existen abusos de precios. La gasolina ha subido un
13% en el último año, y el gasóleo, un 23%.
Competencia buscará “la posible existencia de posiciones de

dominio” en un mercado “especialmente sensible y complejo”.
Ese organismo no tiene capacidad para pronunciarse sobre el
nivel de precios, que están liberalizados, pero sí para sancionar eventuales pactos u otras
conductas que vulneren la competencia. El informe no estará
listo probablemente hasta principios del año próximo.
Además de investigar la distribución en las gasolineras, el
examen se extenderá a la situación de todo el sector energético, incluidas las eléctricas y las
empresas gasistas.
Página 19

Las cuentas destapan
manipulaciones de
los datos financieros
El Gobierno estadounidense dio
ayer un golpe de efecto ante los
mercados al confirmar la intervención de las dos grandes firmas hipotecarias del país, Fannie Mae y Freddie Mac. La Administración de Bush inyectará
hasta 140.000 millones de euros
para evitar que la crisis financiera y el desplome de la vivienda
en Estados Unidos se lleven por
delante a las dos firmas que poseen o aseguran la mitad de las
hipotecas del país. El Tesoro estadounidense confirmó manipulaciones contables y destituyó a
los máximos ejecutivos de ambas entidades. Páginas 20 y 21
Editorial en la página 24

Zapatero sube un 6%
las pensiones mínimas
a pesar de la crisis
“Si hay que hacer un esfuerzo en
el momento actual, hay que empezar por las pensiones”, dijo José Luis Rodríguez Zapatero. Y, a
continuación, anunció una subida del 6% en las pensiones mínimas para el próximo año.
El presidente del Gobierno
asumió este compromiso ayer,
durante el habitual mitin que cada septiembre organiza la federación socialista minera en Ro-

EE UU dedica
140.000 millones
al rescate de
sus dos mayores
hipotecarias

La UE acude a
Moscú atada por
su dependencia
energética

diezmo (León), con el que tradicionalmente abre el curso político. La medida afecta a tres millones de personas.
Zapatero también lanzó una
advertencia: “Que no me pidan
dinero para salvar empresas de
aquellos que han tenido grandes
beneficios a través de procesos
que, en muchas ocasiones, no
han sido adecuados para la economía”.
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Nicolas Sarkozy, actual presidente de la UE; el de la Comisión
Europea, José Manuel Durão Barroso, y el responsable de Exteriores, Javier Solana, acuden hoy
a Moscú para intentar solventar
la crisis de Georgia, pero los dirigentes europeos viajan lastrados
por su dependencia energética
de Rusia.
Páginas 2 y 3
Edificio quemado por subsaharianos en Roquetas. / reuters

Africanos y gitanos
se enfrentan a sangre
y fuego en Roquetas
ROSABEL RODRÍGUEZ
Roquetas de Mar
El asesinato a navajazos de un
inmigrante senegalés de 28
años a manos de un español de
etnia gitana convirtió en un polvorín el barrio marginal de las

200 Viviendas de Roquetas de
Mar (Almería) en la madrugada
de ayer. Originada por un asunto de drogas, la disputa desencadenó siete horas de batalla callejera que incluyó la quema de
dos casas. En una de ellas vive
el presunto asesino. Página 15

Miguel Ángel Moratinos
Ministro de Exteriores

“La Rusia actual
no es la soviética,
pero tampoco
la de Yeltsin”
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