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La autoedición digital
de libros se expande
La distancia entre escritor y
lector se acorta y los editores
buscan otras vías de difusión

Los Ortega y Gasset de Periodismo premian
las historias de la gente corriente
Reconocen los trabajos que dan visibilidad a los ciudadanos.
Jesús de la Serna, Alberto Salcedo Ramos, Emilio Morenatti y
Juan Ramón Robles obtienen los galardones  Páginas 38 y 39

Boston fue ayer una ciudad to-
mada por la policía en busca de
uno de los dos sospechosos del
atentado contra el maratón que
el lunes costó la vida a tres per-
sonas. Para facilitar esta gigan-
tesca caza al hombre, las autori-
dades cortaron el transporte pú-
blico, pidieron a los habitantes
que se quedasen en casa, y co-

mercios y universidades perma-
necieron cerrados. Tamerlán
Tsarneav, un emigrante de ori-
gen checheno de 26 años, fue
abatido en un enfrentamiento
con las fuerzas de seguridad,
después de matar a un policía.
Su hermano, Dzhokhar, de 19
años, logró escapar del cerco de
las fuerzas de seguridad y era
objeto anoche de una de las ma-
yores cazas al hombre que haya

conocido EE UU, con registros
puerta a puerta, francotiradores
y expertos en desactivación de
explosivos. Los dos hermanos
llevaban casi una década en
EE UU y parecían totalmente in-
tegrados: el menor incluso ha-
bía logrado ya la nacionalidad
estadounidense y había recibido
una beca de la ciudad de Cam-
bridge. Páginas 2 a 6

 Editorial en la página 30

Caza al hombre en Boston
A Los sospechosos del atentado son dos hermanos de origen checheno
A La policía abate a tiros a uno de ellos y busca al otro puerta a puerta

El varapalo que supuso la senten-
cia del Tribunal de la Unión Eu-
ropea, de 14 de marzo, para los
procedimientos de ejecución hi-
potecaria ha provocado que los
jueces hayan comenzado a inter-
pretarla individualmente o a lle-
gar a acuerdos por territorios.
Para tratar de poner orden en

medio del caos hasta que se
apruebe la nueva ley, el Consejo
General del Poder Judicial ha
convocado una jornada. Magis-
trados del Supremo y de los tribu-
nales superiores fijarán el 8 de
mayo criterios orientativos co-
munes para todos los jueces, pa-
ra que la aplicación de la doctri-
na europea no dependa de dónde
viva el desahuciado.  Página 12

El fiscal general del Estado,
Eduardo Torres-Dulce, ha im-
puesto su criterio jerárquico a
los fiscales de la Audiencia Nacio-
nal para conseguir que el minis-
terio público acuse a dos cargos
policiales de colaborar con ETA
en el caso Faisán. Los fiscales sí
habían acusado hasta ahora al
jefe superior Enrique Pamiés y
al comisario JoséMaría Balleste-
ros, pero de un delito de revela-
ción de secretos.  Página 14
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Una nueva rebelión en el cen-
troizquierda impidió ayer la elec-
ción de Romano Prodi como pre-
sidente del país en una vuelta de
tuerca más en la crisis política
italiana. El jefe del partido, Pier
Luigi Bersani, no ha podido im-
poner un candidato ni siquiera
en sus propias filas.  Página 7

Europa ha dado un paso decisivo
para cerrar la herida de los Balca-
nes. Los líderes de Serbia y Koso-
vo firmaron ayer en Bruselas un
acuerdo que pone fin —al menos
sobre el papel— a la histórica hos-
tilidad entre los dos vecinos, an-
tes integrados en un mismo país.
El pacto fue propiciado por la
Unión Europea.  Página 8
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Cumbre judicial para
unificar criterios
sobre los desahucios

El fiscal general
ordena acusar de
colaboración con
ETA a policías
del ‘caso Faisán’
Torres-Dulce impone
su criterio a los fiscales
de la Audiencia

La rebelión en la
izquierda italiana
bloquea la
elección de Prodi
como presidente

Serbia y Kosovo
acuerdan
poner fin a su
enfrentamiento
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Fuerzas de élite de la policía se preparan para registrar un apartamento en Watertown. / jessica rinaldi (reuters)

Tamerlán y Dzhokhar Tsarneav.
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