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EL ANTIPOETA TRIUNFA EN AUSENCIA. Nicanor Parra, de 97 años, estaba en su casa de Las Cruces, en la costa chilena, a 11.000 kilómetros de
Alcalá de Henares, donde su nieto Cristóbal Ugarte, de 19, recibía en su nombre el Premio Cervantes. A petición del atípico poeta (en una foto tomada
ayer), Ugarte solicitó una “prórroga de mínimo un año” para “perigueñar un discurso medianamente plausible”. / f. trueba (efe)  Páginas 37 y 38

Grito de alarma de la
producción audiovisual
El sector acusa al Gobierno de ignorarlo
y reclama ayudas urgentes  Página 40

La economía española no había
caído dos veces en recesión en
tan poco tiempo desde la Guerra
Civil (1936-1939). De la primera,
que duró casi dos años, España
salió a finales de 2009. Ahora, el

Banco de España confirma que
en el paso de 2011 a 2012 el PIB
encadenó dos trimestres en rojo.
El supervisor avisa, además de
que la situación va a peor, que
tiende a agravarse en los meses
centrales del año, y que el paro
llegará este trimestre al 24%.

La oficina estadística euro-
pea, Eurostat, confirmó por su
parte que el déficit español alcan-
zó el año pasado el 8,5% del PIB,
frente al 6% comprometido. Es-
paña e Irlanda fueron los países
de la UE que más se desviaron
del objetivo. En este ambiente

pesimista, los mercados sufrie-
ron otra jornada de descensos
en todo elmundo, y especialmen-
te en Europa. En España, el selec-
tivo Ibex 35 perdió casi el 3%
mientras volvía a subir la prima
de riesgo.  Páginas 19 y 20

 Editorial en la página 26

España se adentra en la segunda
recesión de los tres últimos años
A El retroceso de la economía se agudiza trimestre tras trimestre
A Eurostat certifica que el déficit público de 2011 llegó al 8,5%

Campeones también
en deudas con Hacienda
Un plan contra la morosidad disparada
de los clubes de fútbol  Páginas 30 y 31

La reforma prevista por el Ejecu-
tivo para limitar el acceso al sis-
tema público de salud dejará sin
tarjeta sanitaria, en un plazo
máximo de dos años, a más de
150.000 inmigrantes no regulari-
zados. Se trata de las personas a
las que no se les renovará ese
documento, renovable cada dos
años. Los expertos alertan sobre
los riesgos de una medida que
amenaza con bloquear las urgen-
cias hospitalarias y dificultar la
lucha contra enfermedades in-
fecciosas.  Páginas 32 a 34

El presidente catalán, Artur Mas
(CiU), amenazó ayer con adelan-
tar elecciones si el Gobierno cen-
tral interviene esa autonomía por
incumplir el plan de ajuste. La
amenaza llega en vísperas del de-
bate de 10 enmiendas a la totali-
dad, incluida la de CiU, a los Pre-
supuestosGeneralesmás restricti-
vos de la democracia.  Página 10

La ultraderechista Marine Le
Pen tiene la llave de la segunda
vuelta de las presidenciales
francesas, que disputarán el 6
de mayo el socialista François
Hollande y el presidente conser-
vador Nicolas Sarkozy. Con el
mejor resultado en la historia

del Frente Nacional (17,9% de
los sufragios), Le Pen se niega a
pedir el voto para Sarkozy, lo
que facilitaría la victoria de Ho-
llande. Su objetivo es, de cara a
las legislativas de junio, hacerse
con el liderazgo de la derecha
francesa, que quedará desarbo-
lada si Sarkozy cae, como augu-
ran los sondeos.  Páginas 2 a 6

El PSOE animó ayer a los ciuda-
danos a defenderse conmoviliza-
ciones en la calle contra los re-
cortes en servicios públicos esen-
ciales impulsados por el Gobier-
no de Mariano Rajoy. Dirigentes
socialistas consideran que las
medidas del Ejecutivo constitu-
yen un plan de demolición del
Estado de bienestar y acudirán a
las movilizaciones del próximo
domingo.  Página 11

150.000 personas
se quedarán sin
tarjeta sanitaria
en dos años
A Excluir a inmigrantes
irregulares implica
riesgos sanitarios

A Mejorar el cobro
a los turistas, la gran
asignatura pendiente

Los presupuestos
del PP amenazan
la estabilidad del
Gobierno catalán

Le Pen promueve la
derrota de Sarkozy
para liderar la derecha

El PSOE llama a
movilizarse en la
calle contra los
recortes de Rajoy

C. E. CUÉ, Madrid

vida&artes

MIGUEL MORA, París

ALEJANDRO BOLAÑOS, Madrid


