www.publico.es

edición Nacional 1 euro

año I - nº357 Viernes 19 de septiembre de 2008

aCCIDENTE
DE SPANAIR

La comisión de
investigación
se rompe

p22 y 23
El representante de los pilotos presenta su dimisión en desacuerdo con las
filtraciones a la prensa y con que se haya elevado a informe preliminar lo que
era un simple borrador // Los representantes de otros colectivos de técnicos
se plantean también renunciar por cómo se están llevado los trabajos

El juez y la secretaria judicial, a su llegada a la comisión. efe

Masters y Cursos

En vísperas de su congreso

Gallardón y
Aguirre vuelven
a la gresca

El CEF le ofrece la más amplia oferta formativa de Masters y
Cursos en clases presenciales y a distancia en las áreas de:

Dinero pág. 29

El Partido
p2 y 3
Comunista
Fuerte encontronazo por la privatización Chino puja por
Morgan Stanley
de la gestión del agua de Madrid

Cine págs. 40 y 41

Woody Allen
estrena hoy
su homenaje
a Barcelona
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Tributación
Contabilidad
Finanzas
Jurídica
Urbanismo
Seguros
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Recursos Humanos
Laboral y Seguridad Social
Asesoría de Empresas
Dirección de Empresas
Marketing y Ventas
Prevención de Riesgos Laborales

Dispondrá de profesorado altamente cualificado y de los
mejores materiales para su actividad profesional.
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info@cef.es • 902 932 191
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Golf

Ciclismo

Arranca la
Copa Ryder

El Tour extrema
la vigilancia p 58

p 60
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Racing

honka

2 0

brann
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deportivo

El número uno,
en Ventas
Semifinal de la Copa Davis

Nadal abre ante Querrey el esperado
duelo España-Estados Unidos

Ángel Martínez

p 62-63

2 0

Sevilla

p61

A. Salzburgo

